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Fecha de adjudicación: 22 de abril
de 1996. Contratista: «Tecnis de Automatitzacio
Doficines, Sociedad Anónima» (TAO). Importe de
adjudicación: 28.512.542 pesetas.

Número de expediente: 93/96. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Taller Municipal
de Música. Boletines de publicación: «Boletin Ofi
cial» de la provincia, de 6 de marzo de 1996. Tra
mitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso público. Presupuesto base de licitación:
11.000.000 de pesetas. Fecha de adjudica
ción: 22 de abril de 1996. Contratista: «Cosoft,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
11.000.000 de pesetas.

Número de expediente: 94/96. Tipo de contrato:
Obra. Descripción del objeto: Pavimentación de la
calle Pedro Berruguete. Boletines· de publicación:
«Boletín Oficial» de la provincia, de 25 de marzo
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto base
de licitación: 11.500.000 pesetas. Fecha de adju
dicación: 30 de abrir de 1996. Contratista: Don
Fernando Martín. Importe de adjudicación:
9.400.000 pesetas.

Número de expediente: 95/96. Tipo de contrato:
Obra. Descripción del objeto: Ejecución del con
sultorio médico de Madrona. Boletines de publi
cación: «Boletín Oficial» de la provincia, de 25 de
marzo de 1996. Tramitáción: Urgente. Procedimien
to: Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto
base de liCitación: 8.676.073 pesetas. Fecha de adju
dicación: 30 de abril de 1996. Contratista: «Fuenco,
Sociedad Anónima». Importe.. de adjudicación:
6.990.000 pesetas.

Número de expediente: 121/96. Tipo de contrato:
Obra. Descripción del objeto: Recuperación del par
que del Reloj. Boletines de publicación: «Boletin
Oficiál del Estado», de ·11 de abril de 1996; «Boletín
Oficial de Castilla y León», de 19 de abril de 1996
y «Boletín Oficial» de la provincia, de 12 de abril
de 1996. Tramitación: Urgente. Procedimiento:
Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto base
de licitación: 19.768.873 pesetas. Fecha de adju
dicación: 21 de mayo de 1996. Contratista: «Pro
yectos y Conservación, Sociedad Anónima». impor
te de adjudicación: 14.407.555 pesetas.

Número de expediente: 122/96. Tipo de contrato:
Suministro. Descripción del objeto: Autoescala auto
mática, servicio bomberos, así como la adquisición
por parte del adjudicatario de la autoescalera exis
tente. Boletines de publicación: «Boletin Oficial del
Estado», de 6 de febrero de 1996; «BoletinOficial
de Castilla-y León», de 1 de marzo de 1996 y
«Boletin Oficial» de la provincia, de 7 de febrero
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público. Presupuesto
base de licitación: No se fija. Fecha de adjudica
ción: 30 de mayo de 1996. Contratista: «Métz-FWG,
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
74.610.000 pesetas y 10.510.000 pesetas (autoes
calera antigua a descontar del total).

Número de expediente: 124/96. Tipo de contrato:
Obra. Descripción del objeto: Pavimentación y ser
vicios del paseo de Don Juan 11 y de la calle de
San Valentín. Boletines de publicación: «Boletin Ofi
Cial del Estado», de 11 de abril de 1996; «Boletín
Oficial de Castilla y León», de 24 de abril de 1996,
y «Boletín Oficial» de la provincia, de 12 de abril
de 1996. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Subasta pública. Presupuesto base
de licitación: 34.000.000 de pesetas. Fecha de adju
dicación: 30 de mayo de 1996. Contratista: Vol
cansa. Importe de adjudicación: 30.158.000 pesetas.

Número de expediente: 132196. Tipo de contrato:
Servicio.. Descripción del objeto: Espectáculos e
infraestructuras necesarias para la realización de los
mismos, durante las ferias y fiestas de San Juan
y San Pedro de 1996. Boletines de publicación: «Bo
letin Oficial del Estado». Tramitación: Urgente. Pro
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso público. Pre,
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supuesto base de licitación: 30.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 1996. Con
tratista: Prim Espectáculos. Importe de adjudica
ción: 29.986.000 pesetas.

Segovia, 9 de julio de 1996.-El Alcalde.-50.4l3.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Juri
dico.

c) Número del expediente: 1.416/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Vehículos patru

lleros equipados policialmente con destino a la Poli
cía Local.

c) Lote: 23.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 16 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
67.562.~00 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Sevilla-Wagen, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.539.500 pesetas.

Sevilla, 22 de mayo de 1996.-El Teniente de
Alcalde delegado de Seguridad Ciudadana.-50.l63.

Resolución delAyuntamiento de Villajoyosa por
la que se anuncia la contratación de una
operación de crédito a largo plazo.

l. Entidati adjudicadora: Ayuntamiento de
Villajoyosa (Alicante), cálle Mayor, número 14.
Teléfonos: (96) 5890562 y 685 10 01.

2. Objeto del contrato: Contratación de una ope
ración de crédito a largo plazo, con previa apertura
de crédito por un importe de 90.000.000 de pesetas,
como aportación municipal a· la construcción de
Estación Depuradora de Aguas Residuales, que se
recoge en el Presupuesto Municipal, contrato encua
drado en el artículo 207, punto 6.b), de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley
13/1995, de 18 de mayo). .

3. Duración del contrato: El plazo de carencia
será de dos años y trece años de amortización de
la operación de tesorería.

4. Garan¡ías: Dada la naturaleza del contrato
queda dispensada la constitución de garantías.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de condiciones estará a disposición para
su consulta durante todo el plazo establecido para
la presentación de solicitudes, en el mismo Ayun
tamiento, sito en calle Mayor, número 14; de Villa
joyosa.

6. Requisitos específicos del contratista: Tendrán
capacidad para contratar las entidades de crédito
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
la correspondiente clasificación o en su defecto sol
vencia económica,· profesional y técnica en los tér
minos del artículo 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y no estén afectadas
por ninguna de las circunstancias que enumera el
artículo 20 como prohibitivas para contratar.
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7. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento en
mano, de las nueve a las catorce horas, excepto
sábados, que será de/nueve a trece horas, durante
los treinta y siete dias naturales siguientes a la remi
sión del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas».

La entidad fmanciera en las ofertas deberá índicar:

Tipo de interés anual, indicando tanto un interés
fijo como un iilterés variable.

TAE.
Comisión de apertura.
Otros gastos que hubieran.
Modelo de contrato, que debe coincidir con el

que posteriomlente se firme y que deberá ajustarse
al pliego de condIciones, así como a la normativa
vigente que le sea de aplicación.

Las expresadas condicion\;s no sufrirán incremen
to alguno por ningún otro concepto, tal como redon
deos, corretajes, broker o simil ... res.

El lugar dQnde deben envi.. "se será el Ayunta
miento de Villajoyosa,' Secretaría, calle Mayor,
número 14, código postal 03570.

8. Apertura de ofertas: El 26 de agosto de 1996,
a las trece treinta horas, en la sala de juntas de
este Ayuntamiento.

9. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): El 17 de julio de 1996.

Villajoyosa, 17 de julio de 1996.-El Alcal
de.-50.099.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso público para la con
tratación de dos suministros para los Ser
vicios de Apoyo a la Investigación.

Objeto del contrato: La contratación de los sumi
nistros siguientes:

Lote número 1: Equipamiento para tratamiento
digital de imagen.

Lote número 2: Espectrómetro RAMAN.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto máximo:

Lote número 1: 3.200.000 pesetas (NA incluido).
Lote número 2: 20.000.000 de pesetas (NA

incluido).

Garantía provisional:

Lote número 1: 64.000 pesetas.
Lote número 2: 400.000 de pesetas.

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes por fax, con cuarenta
y ocho horas de antelación.

EXposición del expediente: Los pliegos de cláus1l1as
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse o retirarse en el Registro General
de la Universidad, paraje Las Lagunillas, edificio
número 10 (teléfono 953/21 21 00), durante el plazo
de presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes lectivos.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas, en el Registro General de
la Universidad de Jaén (edificio número 10), paraje
Las Laguníllas, sin número, de nueve a catorce horas
y de lunes a viernes lectivos. El plazo de presentación
de proposiciones fmalizará el día 20 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en dos sobres cerrados, señalados con
las letras A y B, en los términos y con el contenido
especificado en la cláusula 11.2 del pliego de cláu
sulas administrativas.


