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Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por
la que se anuncia adjudicación del contrato
de gestión del se",icio de agua y alcanta
rillado, mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria-Contratación.
e) Número de expediente: 1.13/96·3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso. por procedi
miento abierto.

b) Descripción del objeto: Gestión y explotación
del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado.
mediante concesión administrativa.

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do» número 113. de 9 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
e) Fonna: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo base
fijado previamente.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Aquagest, Promoci6n Técnica

y Financiera de Abastecimientos de Agua. Sociedad
An6nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 25 pesetas metro

cúbico facturado, a recibir por el Ayuntamiento.

Briviesca, 12 de julio de 1996.-EI Alcal
de.--49.128-E.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se ordena la publicación del anuncio
relativo a la contratación de las obras de
demolición~ den'ibo interior y posterior res
tauración y rehabilitación del inmueble iden
tificado con los números 2 y 3 de la Plaza
Mayor de Burgos~ para su adaptación a ofi
cinas municipales.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono:
28 88 25 y fax: 28 88 09. Expediente: 117/96.

2. Objeto del contrato: Es objeto de la presente
licitaci6n la contrataci6n de las obras de demolición,
derribo interior y posterior restauración y rehabi
litación del inmueble identificado con los números
2 y 3 de la Plaza Mayor de Burgos para su adaptaci6n
a oficinas municipales.

Las obras objeto del contrato se realizarán con
sujeción a los proyectos redactados por el Arquitecto
don Álvaro Diaz Moreno, considerándose que
dichos proyectos fonnan parte del pliego de con
diciones. El presente pliego, los planos, pliego de
prescripciones técnicas, cuadro de precios y demás
documentos del proyecto, revestirán carácter con
tractual.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.252.230.126
pesetas.

5. Garantia provisional: 25.044.603 pesetas.
6. Obtención de documentación: Copisteria

Amábar. Burgos, avenida General Sanjwjo, 15. Tele
fax (947) 26.42.04.

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de fmalizaci6n del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: En vir
tud del acuerdo de la Comisión de Gobierno. de

Martes 3 septiembre 1996

I de agosto de 1996, se· requiere la siguiente cla
sificación: Grupo C, subgrupos del 1 al 9 (todos
ellos incluidos).

8. Presentación de las qfertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano en sobre cerrado
y fmnado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento,
hasta las trece horas del vigésimo sextodia natural,
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado
el anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si
dicho vigésimo sexto día coincidiera en sábado o
festivo, el plazo de presentación de las proposiciones
se prorrogará hasta el siguiente dia hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones.-

En virtud de acuerdo de la Comisi6n de Gobierno
de 1 de agosto de 1996, los licitadores acompañarán
una Memoria en la que relacionen los trabajos a
subcontratar, la identidad de las empresas subcon
tratistas que comprometa a emplear y referencias
técnicas o profesionales de estas últimas.

Plazo durante el eual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes

9. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver punto
l.oPecha: El primer dia hábil siguiente a la termi
nación del plazo de presentación de. proposiciones,
a las trece quince horas. en el sal6n de sesiones
de la Casa Consistorial.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Burgos, 9 de agosto de 1996.-EI Alcalde acci
dental. Gennán Pérez Ojeda.-49.726.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para contratar
la adquisición de un vehículo de intervención
para rescates~ apoyo en extinción de incen
dios y otros trabajos en altura.

1. Entidad a4judicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contrataci6n). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio. sin número. Teléfono:
28 88 25. Fax: 28 88 09. Expediente: 153/1996.

2. Objeto del contrato: Adquisición de un vehi~

culo de intervenci6n para rescates, apoyo en extin
ción de incendios y otros trabajos en altura, que
reúna los requisitos técnicos que contemplan las
condiciones establecidas en este pliego.

El presupuesto base de licitación es de 98.000.000
de pesetas. en el que están incluidos todos los gastos
que genere el suministro, transporte, entrega en el
emplazamiento que señalen los servicios técnicos
municipales. costes de matriculaciÓn, IVA y cuantos
tributos graven el mismo.

Las ofertas serán a la baja y en eUas se entenderán
incluidos todos los conceptos y tributos referidos
en el párrafo anterior.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierta. Fonna: Concurso.

4. Garantía provisional: 1.960.000 pesetas.
5. Obtención de documentación: Ver punto pri

mero.
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta

la fecha de fmalizaci6n del plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y fmnado por el licitador o persona que 10 represente
en la Unidad de Contratación del excelentisimo
Ayuntamiento de Burgos. hasta las trece horas del
vigésimo sexto día natural, a contar desde el siguien
te al en que aparezca publicado el anuncio en el
«Boletin Oficial del Estadoll, sobre -que deberá ser
lacrado o precintado, ÍlgUfando la inscripción gene
ral siguiente en su anverso: «Proposición para optar
al concurso para contratar la adquisición de un vehi
culo de intervención para rescates. Si dicho vigésimo
sexto día natural coincidiera en sábado o dia festivo,
el plazo de presentación de las proposiciones se
prorrogará hasta el siguiente día hábil.

16795

Documentación a presentar: Ver pliego de con~

diciones.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian~

tes.
7. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver punto pri

mero. Fecha: El mismo día en que termine el plazo
para presentar proposiciones. a las trece quince
horas, en el sal6n de sesiones de la Casa Consis
torial.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Burgos, 16 de agosto de 1996.-El Alcalde acci
dental, Germán Pérez Ojeda.-54.198.

Resolución del Ayuntamiento de Coin (Mála
ga) por la que se anuncia subasta para la
contratación~ en tramitación ilrgente~ de las
obras de embovedado colector de un tramo
del río Bajo en Coín.

Objeto del contrato: La realización de las obras
de embovedado colector de un tramo del rio Bajo
en COÍOlI:

Tr,milación, procedimiento y forma de adjudica
cih:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Tipo de licitación: 62.000.000 de pesetas, NA
incluido. A mejorar a la baja.

Plazo de ejecución de las obras: Seis meses.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoria d).
Fianzas provisional y definitiva: Provisonal. de

1.240.000 pesetas; definitiva, del 4 por 100 del pre
cio de adjudicación.

Exposición del expediente. obtención de documen
tación e información: En la Secretaria del Ayun
tamiento. en días hábiles y horas de oficina.

Plazo y lugar de presentación de plicas: En la
Secretaria del. Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de trece días naturales, con
tados desde el siguiente al de la última de las publi
caciones del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadOll y «Boletin Oficial» de la provincia.

Apertura de proposiciones económicas: A las doce
horas del tercer día hábil siguiente a aquel en que
tennine el plazo de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición: Las plicas se presentarán
en la fonna y con el contenido, y la proposición
econ6mica según el modelo. que se describen en
la base decimoquinta del pliego de condiciones.

Coin, 26 de agosto de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Juan J. Rodríguez Osorio.-54.634.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el
que se anuncia adjudicación del contrato de
un seguro de responsabilidad civily un segu
ro de multimesgo de bienes públicos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con·

tratación.
c) Número de expediente: 236/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso por procedimien
to abierta.

b) Descripción del objeto: Lote 1: P6liza de segu
ro de responsabilidad civil

c) Lote: Lote n, Póliza de seguro de multirriesgo
de bienes públicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: 6 de marzo de
1996 (<<Boletin Oficial del Estado.).


