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de obras de refonÍta o modificación en los Centros
de Educación Municipales. -

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 21 de febrero de 1996.
y «Boletín Oficial del Estado» número 47, de 23
de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Precio máximo
del contrato: 95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Lacera Servicios y Manteni

miento, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio máximo del

contrato: 95.000.000 de pesetas.

Oviedo. 10 de mayo de 1996.-El Primer Teniente
Alcalde, Jaime Reinares Femández.-32.772-E.

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

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Adminístraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
deflnítiva:

Concurso para la obra de zonas verdes en la ave
nída Juan Carlos 1, a la empresa «Obras y Servicios.
Sociedad Anónima», por un importe de 44.570.000
pesetas. •

Parla. 22 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presidente.
José Manuel Ibáñez Méndez.-34.I 76-E.

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la
que se hace pública la adjudicación~ median
te concurso, que se cita.

En cumplímíento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva:

Concurso abierto para la vigilancia en el parque
móvil adjudicado a la empresa «Alerta y Control,
Sociedad Anónima», por un importe de 8.545.921
pesetas.

Parla, 22 de abril de 1996.-El Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez Méndez.-34.181-E.

Resolución del Cabildo Insular de Teneri/e por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita.

De confonnidad con lo establecido en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la presente se hace pública la adju~

dicación del suministro efectuado por el Servicio
Administrativo de Turismo y Paisaje, y que es el
siguiente:

Miércoles 21 agosto 1996

Suministro: Concurso para el suministro de 1.095
papeleras para zonas históricas, adjudicado a la
empresa «Contenur, Sociedad Ariónima». por un
importe de 16.742.459 pesetas.

Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el ((Boletin Oficial del Estado»: I de febrero de 1996.

Santa Cruz de Tenerife. 29 de abril de 1996.-El
Secretario general, José Antonío Duque Diaz.-Visto
bueno: La Consejera Insular de Turismo y Paisaje.
Pilar Parejo BeUo.-32.091-E.

Resolución del Consejo de la Gerencia Muni~

cipal de Urbanismo de Sevilla por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de las obras de cerramiento de diversas par
celas municipales en el PERI~SB~l(La Cal
zada).

Por el Consejo de Gerencia. en sesión celebrada
el 22 de mayo de 1996 ha sido adjudicado el con
trato que a continuación se relaciona:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis~

mo.
b) Dependencia: Sección de Patrimonio Muni-

cipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística.
c) Número de expediente: 72/95 PAT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Cerramiento de diversas parcelas

municipales en el PERl~SB·l.
c) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del

Estado» número 63 de 13 de marzo de 1996.

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

a) Tramitaeión: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 15.770.083
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Tracona, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 11.985.263 pese
tas.

Sevilla. 28 de mayo de 1996.-El Gerente,
P.A., 31 de mayo de 1996, Eduardo Martinez Zóñi
ga.-38.117-E.

Resolución del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamiento en la zona
central de Asturias por la que se adjudica
el suministro de' polihidroxiclorosulfato de
aluminio durante el ejercicio de 1996~ con
destino a la E. T.. A. P. de Rioseco.

l. Entidad adjudicadora: Cons'orcio para el
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la zona
central de Asturias.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Polihidroxic1orosu1~

fato de aluminio durante el ejercicio de 1996. con
destino a la E. T. A. P. de Rioseco.
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c) Lote: 1.000 toneladas métricas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 45. del miércoles 21 de febrero
de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta
blece con carácter previo, estando referido al preeio
por tonelada métrica de producto.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1996.
b) Contratista: «Acideka, Sociedad Anónima».
c) Naeionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.200 pese

tas/tonelada métrica.

Oviedo. 14 de mayo de 1996.-El Secretario. Fer
nando Elias Gutiérrez Rodríguez.-32.416-E.

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de
Municipios del Área Metropolitana de Bar
celona de fecha 21 de mano de 1996 por
el cual se anuncia la adjudicación del con
trato del servicio de limpieza de las playas
metropolitanas, desde el 25 de mano de
1996 hasta el 28 de febrero del año 2000.

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicaeión de la siguiente
adjudicación;

1. Entidad adjudicadora:

a) Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16,
edificio A, Zona Franca. 08040 Barcelona.

b) Servicio de Administración de Personal y
Contratación.

c) Número de expediente: 756/95.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios.
b) Limpieza de las playas metropolitanas. desde

el 25 de marzo de 1996 hasta el 28 de febrero
del año 2000.

c) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi~

caeión del anuneio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S18/45, de fecha 26 de enero de 1996; «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 26.
de fecha 30 de enero de 1996; d~oletin Oficial del
Estado» número 31, de fecha 5 de febrero de 1996,
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2165, de fecha 7 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
434.116.293 pesetas.

5. Adjudicación:

a) 21 de marzo de 1996.
b) «Ingeniería para Municipio de Ibiza, Socie-

dad Anónima» (lMISA).
c) Española.
d) 379.743.228 pesetas.

Barcelona. 8 de mayo de 1996.-EI Secretario
general Francisco Lliset BorreU.-32.38o--E.


