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3.6 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4.6 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 7.600.000 pesetas. 

5.6 Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Tecnocónsul Ingenieros. Socie-

dad Anónima~. 
e) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.232.000 pesetas. 

1.7 Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: 144.6/95. 

2.7 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consult.oria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Estudio informativo 
variante de la carretera M-SOl en Pelayos de la 
Presa. 

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 

3.7 Tramitación, procedimiehto y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonn'.l: Abierto. 

4.7 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.800.000 pesetas. 

5.7 Adj'ldicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Aplicaciones y Proyectos de 

Ingenieria y Nuevas Tecnblogias, Sociedad Anóni-
mallo 

e) 
d) 

1.8 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 7.392.000' pesetas. 

Entidad adj/ldicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 136.6/95. 

2.8 Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoria y 
asistencia. 

b) Descripción del objeto: Proyecto construc
ción variante M-302 en Morata de Tajuña. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licirttción: «Boletín Oficial 
del Estado» 22 de diciembre de 1995. 

3.8 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4.8 Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 9.900.000 pesetas. 

5.8 Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de marzo de 1996. 
b) Contratista: dngenieria de Cooperación y 

Desarrollo, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 8.064.496 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 9 de abril de 1 996.-El Secretario general 

Técnico. Jesús Mora de la·Cruz.-28.339-E. 

Lunes 26 agosto 1996 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la. Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de serllicios consistente en la limpieza de 
la red de bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid_ 

En relación con la adjudicación del contrato de 
servicios que a continuación se especifica, esta 
Secretaria General Técnica ha resuelto que se haga 
público lo siguiente: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Educación y 
Cultura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: C-811-1-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza red de 

bibliotecas de la Comunidad de Madrid. 
c) Boletines o Diarios Oficiales y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
Fecha: 25 de enero de 1996. 

«Boletín Oficial del EstadQ)). Fecha: 29 de enero 
de 1996. 

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid). 
Fecha: 23 de enero de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Mapefra, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 24.666.664 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 7 de mayo de 1 996.-EI Secretario general 
Técnico, Jesús Calvo Soria.-36.008-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería por la que se anuncia concurso para 
adquisición de material informático. ele
mentos fL<;icos y lógicos para Ayuntamientos 
de la provincia. 

l. Entidad adjudicadoT(1- Excelentísima Diputa
ción Provincial de Almeria, siendo el número del 
expediente 3-31/96. 

2. ObjelO del contrato' 

a) Descripción del objeto: Material infonnático, 
elementos fisicos y lógicos. Unidades centrales, con
solas. periféricos, concentradores de red, licencias, 
sistema operativo AIX 4.1. licencias programa uti
lidad, licencias «software» de comunicaciones, total 
de unidades 25. 

b) Plazo de entrega: Un mes desde la forma
lización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: Concurso público. mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
33.995.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 679.100 pesetas. equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentos e información: Enti
dad. en la excelentísima Diputación Provincial de 
Almería. Negociado de Patrimoruo y Contratación, 
calle Navarro Rodrigo. 17, 04071 Almería. Telé
fono: 21 11 32. Fax: 21 11 94. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Has
ta la catorce horas del día 3 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la excelentísima 
Diputación Provincial de Almeria. Registro General. 
sito en caiJe Navarro Rodrigo. 17, 04071 Almena. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obii-
gado a matener su oferta: Tres meses, a partir de 
la adjudicación. 

e) Admisión de variantes: Se admitirán [cláusula 
5. f) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares}. 

8. Apertura de las ofertas: En la excelentísima 
Diputación Provincial de Almena, salón de plenos. 
ubicado en calle Navarro Rodrigo. 16, a las doce 
horas del día 6 de octubre de 1996. 

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto de 
1996. 

Almeria, 13 de agosto de 1 996.-EI Delegado del 
Área de Organización. José Luis Aguilar 
Gallart.-53.487. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba sobre adjudicación de contrato de ope
ración de préstamo. 

La Diputación Provincial de Córdoba, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 94 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, hace pública la adjudicación. mediante proce
dimiento negociado con publicidad comunitaria, de 
un contrato de operación de préstamo, por importe 
de 3.224.514.967 pesetas con la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur), y siendo 
precisa la autorización de la Delegación de Eco
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucía para 
concertar esta operación, dicha Delegación, median
te Resolución de fecha 1 de julio actual ha auto
rizado la celebración de dicho contrato. 

Córdoba, 26 de julio de 1996.-El Presiden
te.-53.510. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia convo
catoria de concurso, por procedimiento 
abierto, para explotación en régimen de con
cesión del matadero de Santiago de Com
postela. 

l. E!1lidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
A Coruña. plaza del Obradoiro sin número, código 
postal 15071, teléfono (981) 54 23 34, fax 57 76 27. 

b) Departamento de Servicios-Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) La gestión y explotación en régimen de con
cesión administrativa del matadero municipal, así 
como el transporte de carne. 

b) Santiago de Compostela. 

c) 15 anos. 

d) No. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso: 

4. Canón 8.000.000 de pesetas anuales, como 
mínimo. 

5. Gara!ltía~; 

Provisional; 5.200.000 pese41s. 
Definitiva: 15.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A 
Coruña), Departamento Servicios-Contratación. 

b) Plaza del Obradoiro, sin numero. 
e) 15071 Santiago de Compostela. 
d) (981) 54 23 34. 
e) (981) 57 76 27. 
f) Hasta el último día de licitación. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Veintiséis dias naturales a contar desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del EstadQ»), 

b) Documentación a presentar: Según el apar
tado «Proposiciones» del pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, calle Tri
nidad. sin número (Pabellón de Trinidad). 15705 
Santiago de Compostela. 

9. 

a) Ayuntamiento de Santiago. Secretaria. 
b) Plaza del Obradoiro, sin número. 
c) Santiago de Compostela. 
d) El quinto día hábil siguiente al plazo de pre

sentación de ofertas. 
e) Doce horas. 

10. Criterios de adjudicación: Son los siguientes 
por orden decreciente de importancia: 

a) Desde el punto de vista comercial e industrial, 
hasta 70 puntos. 

Las tarifas propuestas más reducidas. Hasta 30 
puntos siempre que quede garantizada la adecuada 
prestación del servicio, la conservación de las ins
talaciones y el equilibrio económico-fmandero de 
la explotación. 

La experiencia y capacidad técnica y económica 
acreditadas para el ejercicio de la actividad, así como 
la viabilidad y garantías de atender adecuadamente 
el servicio a los establecimientos de la ciudad. Hasta 
20 puntos. 

Mejoras y ampliación de las instalaciones; pro
ductos que pretendan producir y fonnas; número 
de personas empleadaS en la actividad; cualesquiera 
otras características similares indicativas de la sol
vencia económica, comercial, industrial y de gestión. 

Hasta 20 puntos. 
b) Desde el punto de vista social, se tendrá en 

cuenta las mejoras de todo tipo que pretenda intro
uucir en la gestión del matadero. así como la incor
poración en plantilla del personal que presta actual
mente o tenga prestados servicios en el matadero. 
Hasta 20·puntos. 

c) Desde el punto de vista económico: 
El mayor canón ofrecido. Hasta 10 puntos. 

l l. Los gastos serán por cuenta del adjudica
tario. 

Santiago de Compostela, I de agosto de 1996.-EI 
Alcalde.-53.523. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la 
que se convoca concurso para contratación 
de operación de préstamo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sie
ro. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 
b) Dependencia de tramitación: Negociado 1 de 

Secretaria. 
c) Número de expediente: 144/96. 

Lunes 26 agosto 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de ope
ración de préstamo en cuenta corriente para finan
ciación programas de inversiones. 

b) División por lotes: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Termino municipal de 

Siero. 
d) Plazo de ejecución: Once años. el primero 

de carencia y siguientes de amortización. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
165.350.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 3.307.000 pesetas. 
b) Definitiva: No hay. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin 

número. 
c) Localidad y código postal: Pola de Siero 

33510. 
d) Teléfono: (98) 572 2405. 
e) Te1erax: (98) 572 5042. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el 30 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Entióades de crédito. 
b) Otros requisitos: Los generales de la Ley. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de octubre 
de 1996, excepto sábados. 

b) Documentación a presentar: La relacionada 
en la cláusula vigésimaprirnera del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamineto de Siero, negociado 
1 de Secretaria. 

2.° Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. 
3.° Localidad y código postal: Pola de Siero 

33510. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
del sobre j(8)). 

e) Admisión de variantes: Las previstas en los 
pliegos como mejoras. 

f) En .su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No hay. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayunta-
miento de Siero. 

b) Domicilio: Casa Consistorial, Pola de Siero. 
c) Localidad: Pala de Siero. 
d) Fecha: 

Sobre «A»: 7 de o.ctubre de 1996. 
Sobre «B»: 14 de octubre de 1996. 

e) Lugar y hora: Salón de sesiones de la Casa 
Consistorial. Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica~ 
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario· Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto de 
1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pala de Siero. 9 de agosto de J996.-El Alcalde, 

lose Aurelio Álvarez Femández.-53.502. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sóller (Ba
leares) por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de varios bienes inmuebles 
patrimoniales de este término municipal. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día II de julio de 1996. el pliego 
de condiciones que ha de regir la subasta para la 
enajenación de varios inmuebles, propiedad de este 
Ayuntamiento, se expone al público, durante un 
plazo de ocho días, contados desde el siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares)). 

Simultáneamente, se anuncia la subasta. si bien 
la licitación se aplazará, cuánto resulte necesario, 
en el supuesto de que se fom1Ulen reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Objeto y tipos de licitación: La enajenación, por 
subasta pública. de los inmuebles siguientes: 

Casa y terreno de Ca'n Noles. Una casa de dos 
plantas. con una superficie edificada de 157 metros 
cuadrados y un terreno de 860 metros cuadrados. 
en la zona de Ses Marjades. Valor: 10.512.000 pese
tas, en alza. Se encuentra actualmente alquilada. 

Casa de calle Lavadero, número 5. Una casa 
de tres plantas, con una superticie edificada de 114 
metros cuadrados y un terreno de 192 metros cua
drados. Valor: 8.484.000 pesetas. en alza. 

Huerto del Rafal d'en Bordills. Un huerto de 
1.235 metros cuadrados, situado en la Villalonga. 
Valor: -3.087.500 pesetas, en alza. Se encuentra 
actualmente alquilado. 

Olivar en el ColI de Sóller. Un olivar de 5.318 
metros cuadrados, denominado «Salavert)), situado 
en la zona del Coll de Sóller. cerca del Pont d'en 
Valls. Valor: 795.000 pesetas. en alza. Se encuentra 
actualmente alquilado. 

Pago: El importe del remate deberá ser abonado 
integramente a la frrma del contrato o escritura de 
compra-venta. 

Garantías: Para tomar parte en la subasta deberá 
abonarse un 2 por 100 del precio tipo, en concepto 
de garantia. 

Presentación de proposiciones: En las oficinas de 
este Ayuntamiento (plaza Constjtució, 1). durante 
un plazo de veintis'eis días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de nueve 
treinta a trece treinta horas. 

Apertura de plicas: En el salón de actos del Ayun
tamiento (segunda planta), a las doce horas del pri~ 
mer día hábil siguiente al que finalice el plazo de 
presentación de proposiciones. Si esta fecha coin
cide en sábado, se. entenderá prorrogado hasta el 
día hábil siguiente. 

Proposiciones: Se presentarán en un sobre cerrado. 
en el cual habrá de figurar la siguiente inscripción: 

«Proposición para tomar parte en la subasta del 
inmueble ........ ». 

Modelo de proposición 

El/la señor/a ..... , residente en ........ domicilia-
do/a con documento nacional de identidad 
número ....... , en nombre propio (o en represen-
tación de ......... tal como se acredita por ........ ), ente-
rado/a de la convocatoria de subasta, anunciada 
en el j(Boletin Of-::ial del Estado» número 
de fecha ........ , para la adquisición del inmue-
ble ........ , toma parte en la misma y hace constar 
lo siguiente: 

a) Ofrece la cantidad de ....... pesetas. 
b) Adjunta documento acreditativo de haber 

depositado la garantía provisional para poder tomar 
parte en la subasta. 

c) Acepta todas las obligaciones derivarlas del 
pliego de condiciones de la subasta. 

(Lugar. fecha y frrma.) 

Sóller, 2 de agosto de 1996.-La Alcade
sa.-53.496. 


