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1.000.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 20.000.000 de pese-

tas.
6. Obtención de documentación e információn:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas. 7.
e) Localidad y código postal: Castellón 1200l.
d) Teléfono: (964) 35 97 17.
e) Te1efax: (964) 359654.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 2 de septiembre de 1996 (trece horas).

7. Presentación de las ofertas o de las so!;citudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 2 de septiembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de condiciones.

e) Lugar de presentación:

l.- Entidad: Diputación Provincial de Caste1l6n.
2.- Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
3.& Localidad y código postal: 12001 Castellón.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de a las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fechas: 3 y 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta y doce homs, respee

tivalnente.
9. Otras informaciones: Podrá solicitarse en la

dirección indicada en el punto l.
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Díario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996.

Castellón de la Plana, 17 de julio de 1996.-EI
Vicepresidente primero, Francisco Martinez Cap
devila.-El Secretario general, Manuel Martn Herre
ra.-50.858.

Resolución delAyuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica la contrata de los servicios
de alumbrado público de Barcelona. Expe
diente 94196.

El Consejo Pleno en fecha 12 de julio· de 1996,
adoptó el siguiente acuerdo:

«Declarar válido el concurso celebrado para con
tratar los servicios de conservación del alumbrado
público de Barcelona, Zonas A y B; adjudicar, por
el plazo de cuatro años la prestación de servicios
de Conservación del Alumbrado Público de Bar
celona de la Zona A a la urE CanlUnsa-Rubatec,
de acuerdo con las condiciones establecidas en la
variante D de su oferta y por un importe anual
de 693.380.999 pesetas; de la Zona B a la empresa
"Imes, Sociedad. Anónima", por un importe de
674.690.267 pesetas; aplicar el gasto anual con car·
go a la partida correspondiente del presupuesto
municipal; cancelar y devolver, exceptuando las de
los adjudicatarios las garantías provisionales cons
tituidas para tomar parte en el mencionado con
curso; requerir a los adjudicatarios para que en el
plazo de los diez dias siguientes a la fecha en que
reciban la notificación de este acuerdo presenten
el documento que acredite haber constituido la
garantla deflnitiva por parte de la urE Camun-
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sa~Rubatec de 27.735.240 pesetas; y por parte de
la empresa "Imes, Sociedad Anónima". de
26.987.610 pesetas; y para que comparezcan sus
legales representantes el dia y hora que se les indique
para formalizar el contrato.»

Barcelona. 19 de julio de 1996.-La Secretaria
Delegada, P. D. 17 de octubre de 1995. ElenaAriza
Cardenal.-50.765.

Resolución del Ayuntamiento de Miajaaas por
la que se anuncia el pliego de cláusulas eco
nómico-administratiPas que ha de regir el
concurso tramitado por el procedimiento
abierlO, para adjudicar mediante concesión,
la gestión indirecta del servicio público de
agua potable de Miajadas y sus pedanías
de Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
correspondiente al día 2 de julio de 1996, ha apro
bado el pliego de cláusulas administrativas que ha
de regir el concurso para la gestión indirecta del
Servicio Municipal de abastecimiento de agua del
municipio de Miajadas y sus pedarúas de Casar de
Miajadas y Alonso de Ojeda. disponiendo su expo
sición al público en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficia!», para que puedan presentarse
reclamaciones que serán resueltas por la Corpo
ración.

Simultáneamente se anuncia concurso público, si
bien la licitación se aplazará, cuando resulte necea
rio, en el supuesto de que se fonnule reclamación
contra el pliego de condiciones.

Objeto: La ,concesión de la gestión indirecta del
Servicio Municipal de. abastecimiento de agua del
municipio de Miajadas y sus pedanías de Casar de
Miajadas y Alonso de Ojeda.

Plazo: Cinco años.

Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas, y
definitiva, 4.000.000 de pesetas.

Tipo de licitación: No se establece y los licitadores
harán figurar de fonna expresa sus propuestas en
el modelo de ,proposición que se acompaña al pliego
de condiciones.

Presentación y apertura de plicas: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria General del
Ayuntamiento, en horas de nueve a trece, durante
veintiséis dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la última publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial» de la pro
vincia.

En caso de presentarse alguna proposición por
correo, el licitador deberá justificar la fecha en que
efectuó el envio en la oflcina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo
mediante fax o telegrama. dentro de la fecha y horas
establecidas como plazo de presentación. Trans·
curridos, no obstante, diez días naturales siguientes
al plazo de presentación sin haberse recibido la pro
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas
'del día siguiente hábil a aquél en Que termine el
plazo de presentación de proposiciones en esta Casa
Consistorial, salvo que alguna de éstas haya sido
presentada por Correos. en cuyo caso el acto de
apertura tendrá lugar a los catorce días naturales
siguientes.

En el supuesto de que el plazo de presentación
de proposiciones o su apertura fmalice en sábado,
éste terminará al día siguiente hábil.
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Modelo de proposición: Según modelo oficial ínser
tado en el pliego de condiciones.

Miajadas, 19 de julio de 1996.-EI Alcalde. Vicen
te Llanos Vázquez.-50.867.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de publicaciones.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 20/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi
caciones periódicas españolas y extranjeras con des
tino a las bibliotecas de la- Universidad de Valencia.

b) Plazo de entrega: Durante todo el año 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de ar.lju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
156'.153.784 pesetas. distribuido en dos anualidades:
1996. 117.115.338 pesela$. y 1997. 39.038.446
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.123.076 pesetas.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Universidad de Valencia. Servicio
de Inversiones. durante el mes de agosto en el Regis
tro de Entrada.

b) Domicilio: L'antlga Senda de Senent, 11,
segunda y planta baja.

c) Localidad y código posta!: Valencia 46023.
d) Teléfono: 386 42 09.
e) Telefax: 386 42 28.
O Fecha ¡inute de obtención de documentos e

información: 9 de septiembre de 1996.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996, a las doce horas.

b) Documentos a presentar: Los que se indican
en la cláusula cuarta del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada
(L'antiga Senda de Senent, 11. planta baja. 46023
Valencia).

d) Período durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses.

8. Apertura de proposiciones económicas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Sala de Juntas de Gerencia (L'an-

tiga Senda de Senent. 11, segunda. 46023 Valencia).
c) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
d) Hora: A las doce.

9. Los gastos de los anuncios producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas;¡: 18 de julio
de 1996.

Valencia. 19 de julio de 1996.-EI Rector. Pedro
Ruiz i Torres.-50.850.


