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4. Presupúesto base de licitación: Importe total: 
91.509.584 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Feéha: 12 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Enrique Ortiz e Hijos. Contra

tista de Obras. Sociedad Anónima. - «Mediterráneo 
de Servicios Marinos. Sociedad Limitada» (UfE). 

e) Nacionalida,d: Española. 
d) Importe de adjudicación: 91.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de \,8 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Valencia, 26 de agosto de 1996.-El Presidente 
ejecutivo. Roe Gregori i Aznar.-54.964-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales por la que se publica 
c017'ección de errores de la Resolución 
16.712/1996, de 21 de agosto, por la que 
se convocaba concur.so para la contratación 
de las obras de consolidación de cimenta
ción, refuerzo de estructura y adaptación a 
centro de aUl en el Hogar de Aranjuez (<<Bo-. 
letín Oficial del Estado» de 19 de septiembre 
y «Boletín OfICial de la Comunidad de 
Mudrid» de 20 de septiembre). 

Advertido error en la Resolución 16.722/1996, 
de 21 de agosto, <;le la Gerencia del Servicio Regional 
de Bienestar Social, por la que se hace pública con
vocatoria por procedimiento abierto de concurso 
por trámite de urgencia de las obras de consoli
dación de cimentación, refuerzo de estructura y 
adaptación a centro de día en el Hogar de Aranjuez, 
expediente 753/06-04/0-96 (07-CO.oo03.1/1996). 
se procede a su corrección, de conformidad· con 
lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común: 

Donde dice: «Lugar de ejecución, calle Almíbar, 
104», debe decir: «Lugar de ejecución, calle Go"~r
nador, 80» 

El plazo de presentación de proposiciones se com
putará a partir del dia siguiente al de la publicación 
de la presente corrección en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Joaquín Moya Rodriguez.-61.050. 

CIUDAD DE CEUTA 

Resolución por la que se anuncia la contra
tación de las obras contenidas en el proyecto 
de obras urgentes de ampliacwn y mejora 
en la red de saneamiento de Ceuta: Arroyo 
de las Bombas-Tarajal. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: «So

ciedad para el Fomento y Promoción del DesarroUo 
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Socio-Económico de Ceuta. Sociedad Anóninla» 
(PROCESA). 

c) Número de expediente: 24/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación 
y mejora en la red de saneamiento. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Ceuta.. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma:Suba~ 

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

5. Garantías: Provisional. 2.200.812 pesetas; 
defInitiva, consistente en el 4 por 100 del presu
puesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

- a) Entidad: «Sociedad para el Fomento y Pro
moción del De~oUo Socio-Econórmco de Ceuta. 
Sociedad Anónima. (PROCESA). 

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo. nú.me-
ro 2, tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta 51 00 1. 
d) Teléfono: (956) 515171/519350. 
e) Te1efax: (956) 51 1627. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día en que ftnalice el plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasilicación: Grupo G. subgrupo 3. catego
ría c. Grupo E. subgrupo 1, categoria c. 

b) Clasificación: Grupo 1. subgrupo b. Grupo 
2. subgrupos a, b, d, g. h. 1. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En las oficinas de la 
«Sociedad para el Fomento y Promoción del 
Desarrollo Socio-Económico de Ceuta. Sociedad 
Anóni:ma» (PROCESA), en la dirección indicada 
en el apartado 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la rma

tización del plazo de presentación de ofertas. salvo 
que fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá al 
dia hábil inmediato siguiente. 

e.) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Será de cuenta del adju· 
dicatario el importe de los anuncios derivados de 
la licitación. 

11 Fecha de envio del anuncio al «Diario OfiCial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre 
de 1996. 

Ceuta. 26 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general accidental. Rafael Flores Mora.-Visto bue
no, el Presidente. Jesús C. Fortes Ramos.-61.014. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels 

(Barcelona) por la que se anuncia contra
tación~ mediante concurso abierto, de las 
obras del proyecto de urbanización del sector 
Poal de Castelldefels. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Servicios Administrativos, Negociado de 
Contratación. 

e) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras del «Proyecto de urbanización del sector Poal». 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Castell
defels. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 984.281.274 pesetas, a 1a baja. 
Estudio de seguridad e higiene: 12.952.811 pesetas. 
Servicios afectados: 34.000.000 de pesetas. 
hnprevistos: 46.2.47.541 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 19.685.625 pesetas. 
Definitiva: El 4 por 100 del precio total del 

contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelledefels. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 1, 

segunda planta.. 
c) Localidad y código postal: Castelldefels 

08860. 
d) Teléfono: 665 11 50. prefijo 93. 
e) Telefax: 665 77 14, prefijo 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1996 (a las catorce 
horas). 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupos l. 5 y 6. 
categoria e; grupo G. subgrupos 3 y 4, catego
ría e; grupo 1, subgrupos 1 y 6. categoria e. 

b) Otros requisitos: Los que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: La misma que 
consta en el número 6. letra O, de esta resolución. 
de las diez a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción para tomar parte en la licitación. se presentará 
en tres sobres cerrados, de confonnidad con lo esti
pulado en el pliego de cláusulas adrn.i::i:listrativas 
particulare$. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Ayuntamiento de CasteUdefels. 
2.a Domicilio: Plaza de la Iglesia, núméro 1, 

segunda planta. 
3.a Localidad y código postal: CasteUdefels 

08860. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, nUmero 1; pri-

mera planta. 
e) Localidad: CasteUdefels. 
d) Fecha: 7 de noviembre de IQ96. 
e) Hora: Doce. 
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10. Otras informaciones: 

Consignación y fmanciación de la obra: 

Distribución en anualidades: 1996; 600.000.000 
de pesetas, y 1997 cantidad restante. 

Financiación: Subvención «PIa Únic d'Obres i Ser-
veis de Catalunya», 1 7.500.-000 pesetas. 

Contribuciones .especiales: 960.463.462 pesetas. 
Aportación municipal: 106.718.163 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de septiembre 
de 1996. 

Castelldefels, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcal
de. Agustín Marina Pérez.-59.745. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por 
la que se anuncia concurso para el contrato 
de suministro de productos de alimentación 
en el año 1997 para las resitkncias muni
cipales de mayores. Departamento tk Inter
vención SociaL. 

l. Entidad ac(judicadora: Ayuntamiento de Vi~ 
ria-Gasteiz. Departamento de Intervención Social. 
plaza de España. sin número. teléfono (945) 
16 13 60. número de fax 16 13 63. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
procedimiento abierto. 

b) Forma de contrato: Docwnento administra~ 
tivo. 

3. a) Lugar de entrega: Residencias munici
pales de mayores. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: Productos de alimentación de 
carácter perecedero y no perecedero, conforme 
anexos l. II y ID del pliego. Presupuesto máximo: 
142.149.978 pesetas, NA incluido. 

c) División en lotes: Podrán hacerse las ofertas 
por los productos que se deseen. 

4. Plazo de entrega: La entrega se efectuará por 
el suministrador en función de las necesidades del 
Centro y el tipo de producto. de conformidad con 
lo que se determine con el responsable de los pedi
dos. 

5. a) Solicitud de la documentación: Fotoco
pisteria Copi..Qraf. plaza de los Desamparados, 2. 
1004. Vitoria-Gasteiz. teléfono 28 4447. 

b) Fecha limite de solicitud: 9 de noviembre 
de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: 9 de noviembre de 1996. hasta las trece 
horas. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Oficina 
de Información y Registro del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. plaza de Espafia. sin número· 01001 
Vitoria-Gasteiz, Álava. España. 

c) Idiomas: Español y/o euskera. 
7 . a) Personas admitidas a la apertura. de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 14 

de noviembre de 1996, a las diez horas. sala de 
la segunda planta del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz, plaza España. sin número. 

8. Fianzas: Provisional para participar: 2 
por 100 del presupuesto máximo del producto por 
el que se licite. Defmitiva: 4 por 100 del importe 
adjudicado. 

9. Modalidades de ./inanciación: Se financiará 
con cargo a los presupuestos municipales de 1997. 

10. 
11. 
12. 
13. en·terios de adjudicación: Relación cali

dad-precio en función de las necesidades de los Cen-
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tros. experiencia previa en prestación de servicios 
similares y mejoras que aporten los concursantes 
sobre las bases deftnidas en el pliego. 

14. Variantes: No se admiten. 
15. 
16. 
17. Fecha de envío del anuncio: 18 de septiem

bre de 1996. 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 18 de septiembre de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 1996.-El 
Alcalde-Presidente.-59.723. 

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la ·que 
se anuncia licitación pública para la con
tratación, por concu1'SO~ de sen'icios para 
ayuda al desarrollo del G/1M. Primerafase. 
(Gestión Integrada de los Ingresos Muni
cipales). 

1. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: Centro Municipal de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa
mento de Compras y Almacén del Centro Municipal 
de Informática. 

e) Número de expediente: NRC 25/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios para ayuda 
al desarrollo del GIIM (Gestión Integrada de los 
Ingresos Municipales). 

b) Lugar de ejecución: En dependencias del 
Centro Municipal de Informática. 

e) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto: El presupuesto máximo total. 
N A incluido. es de 66.900.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.338.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: . 

a) Entidad: Centro ·Municipal de Informática 
(Departamento de Compras y Almacén). 

b) Domicilio: Calle Conde Duque. 9. 
e) Localidad y código postal: Madrid, .28015. 
d) Teléfono: (91) 588 52 92. 
e) Telefax: (91) 588 58 88. 

7. Fecha límite de obtención de documentación 
e información: El dia anterior a fmatizar el plazo 
de presentación de proposiciones. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis d1as 
naturales contados a partir del siguiente al de su 
publicación en este «Boletín». de nueve a trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 12.8 del pliego. 

e)· Lugar de presentación: El indicado en el 
punto 6. 

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses 
desde la fecha de apertura. de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado 
en el punto 6. a las nueve treinta horas. del dia 
29 de octubre de 1996. 
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10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 1 de octubre de I 996.-El Gereate. Carlos 
Rivero Moreno.-61.056. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa por la que 
se convoca concurso abierto para la contra
tación de obras. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 233. de fecha 26 de septiembre 
de 1996, página 18285. se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación: 

En el apartado segundo. objeto del contrato, 
letra d). donde dice:: «Plazo de ejecución: Veintiséis 
dias», debe decir: «Plazo de ejecución: Veintiséis 
meses».-58.218 CO. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca concurso abierto para 
redacción de proyecto y dirección de ·obra 
(18/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
a concurso abierto, con admisión previa, para la 
redacción de proyecto y dirección de obra para edi
ficio aulario polivalente. por el procedimiento de 
urgencia. 

Presupuesto de licitación: 8.436.363 pesetas (NA 
incluido). 

Garantía provisional: Exenta. 
Plazo de ejecución: Un mes para el anteproyecto. 

Tres meses para el proyecto. 
Exposición de la documentación: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y otros docwnen
tos podrán examinarse o retirarse en la Sección 
de Contratación de la Universidad de Granada, calle 
Santa Lucia, 2, teléfonos (958) 24 30 49-24 43 32. 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad. de Gra
nada en el «Hospital Reab, cuesta del Hospicio • 

. sin número. de nueve a catorce horas, y de lunes 
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente de su publicación y ter
minará a los trece dias naturales. Caso de coincidir 
en sábado o festiv9 se prorrogará al siguiente día 
hábil. 

Documentaci6n a presentar por los licitadores: La 
señalada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Admisi6n previa: Se estará a lo previsto en la -
cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas 
partiCúlares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el tercer dia hábil siguiente al en 
que fmatice el plazo de presentación de ofertas a 
las trece horas. en la sala de juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucía, 2. Caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada, 18 de septiembre de 1996.-El Rector. 
Lorenzo Morillas Cueva.-61.004. 


