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Centro Coordinador de Bibliotecas: «Limpiezas
Gredos, Sociedad Anónima». '

Cristales en el Palacio Provincial y de Maldonado,
Oficina de Asesoramiento a Municipio, Oficina de
los Grupos Politicos y Oficina de Deportes: Limasa.

Capilla-museo del antiguo Hospital de Viejos:
«Limpiezas Gredos, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importes de las adjudicaciones:

Centro de Servicios Sociales y Salud «Nuestra
Señora de la Fuencisla»: 41.724.903 pesetas.

Centro de Minusválidos Psíquicos «El Sotillo»:
13.248.058 Pesetas.

Residencia de ancianos «La Alameda»:
12.628.457 Pesetas.

Residencia juvenil «.Juan Pablo n»: 6.521.887
pesetas.

Centro de Salud Mental, Centro de Atención Psi
quiátrica y Unidad de Intervención Educativa:
2.194.002 Pesetas. .

Oficinas Recaudatorias de Segovia, Santa Maria
de Nieva y Cuéllar: 1.144.268 Pesetas.

Centro Coordinador de,pibliotecas: 621.900 PeSe
tas.

Cristales en el Palacio Provincial y de Maldonado,
Oficina de Asesoramiento a Municipio, Oficina de
los Grupos Politicos y Oficina: de Deportes: 575.890
Pesetas.

eapilla-museo .del antiguo Hospital de Viejos:
287.532 Pesetas.

Segovia, 2 de septiembre de 1996.-El Presidente.
Atilano Soto Rábanos.-El Secretario general acci..
dental, Francisco Lacaba Pérez.-56.788-E.

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de
Duero por la que se cOnJ!oca concurso,
medianteprocedimiento abierto, para la con
tratación de la gestión, mantenimiento y
explotación de las instalaciones de la piscina
municipal cubierta de Aranda de Duero.. .

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Aranda de Duero (Servicio de Contratación), Secre
taria. Expediente número 973/96.

2. Objeto de licitación: Contratación de la ges
tión, mantenimiento y explotación de. las instala
ciones de la piscina municipal cubierta de Aranda
de Duero.

Plazo de ejecución: La contratación se efectuará
por un plazo de ocho años, a partir de la fecha
de inicio de los trab¡ijos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at/iu-
dicación: Ordinaria, abierto y concurso.

4. Canon de explotación: 11.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 1.500.000 Pesetas.
6. Obtención de documentaqjón e información:

Ayuntamiento de Aranda de Duero (Servicio de
Contratación), Secretaria. Plaza Mayor, 1, 09400
Aranda de Duero (Burgos), teléfono 5001 00,
extensión 34.

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta
la fmalización de plazo de presentación de propo
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica, fmanciera y técnica se acreditará
conforme a la cláusula 13 del pliego de condiciones,
o, en su caso, clasificación del contratista del gru
po In, subgrupo 5 ó 7, categoría B).

8. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Durante el plazo de veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación del último anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos», «Bo
-letín Oficial de Castilla-y Le6m o «Boletín Oficial
del Estado», en la Secretaria del Ayuntamiento, Ser
vicio de Contratación. Si el último dia coincidiera
en sábado se prorrogará al siguiente hábil

Documentación a presentar: Conforme a pliego.
9. Apertura de proposición económica: Tendrá

lugar a las trece horas del dia siguiente a los diez
días naturales siguientes al de la fmalización del
plazo de presentación de proposiciones, en las
dePendencias del Ayuntamiento. Caso de coincidir
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en sábado o día inhábil, se aplazará al primer día
hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: A costa del adjudica
tario.

11. Modelo de proposición económica: Confor
me al anexo m del pliego de cláusulas adminis
trativas.

Aranda de Duero, 30 de septiembre de 1996.~El

Alcalde, Javier Arecha Roldán.-62.660.

Resolll~ión del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia subasta para la contratación
de la realización de las obras de colectores
en las vegas de los ríos de Jaén.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de 10. siguiente:

a) Objeto.' Colectores en las vegas de los rios
de Jaén.

b) Tipo de licitación: 483.457.137 Pesetas.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
d) Los pliegos de condiciones económico

administrativas se encuentran de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento.

e) Clasificación del contratista: E-1-d.
O Garantía provisional: 9.669.143 Pesetas.
g) Garantía definitiva: 4 'por 100 del importe

de adjudicación.
h) Modelo de proposición: El que suscribe,

don , en su propio nombre o en representación
de , según acredita con , vecino de ,
provincia de , con domicilio en calle ,
número , con documento nacional de identídad
número , que exhibe, enterado del anuncio y
pliego de condiciones formulados por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Jaén para tomar parte en
la subasta para la realización de las obras de ,
ofrece la realización dé tales obras en la cantídad

. de (expresado en letra y número) Pesetas.

(Lugar, fecha y fmna.)
i) La presentación de plicas tendrá lugar dentro

del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce
horas.

Jaén, 24 de septiembre de 1996.-El Alcalde, por
delegación, el Concejal Delegado.--62.656.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia subasta para la contratación
de la realización de las obras de reposición

. y rectificación de colector en avenida de
Madrid.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tisima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de 10 siguiente:

A) Objeto: Reposición y rectificación de colec-
tor en avenida de Madrid.

B) Tipo de licitación: 48.209.962 Pesetas.
C) Plazo de ejecución: Cinco meses.
D) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento.

E) Clasificación del contratista: Grupos E-l-d,
G-6-d.

F) Garantía provisional: 964.200 Pesetas.
G) Garantía definitiva: 4 Por 100 del importe

de adjudicación.
H) Modelo de proposición: El que suscribe,

don , en su propio nombre o en representación
de , ségún acredita con , vecino de ,
provincia de , con domicilio en calle ,
número .' , con documento nacional de identidad
número , que exhibe, enterado del anuncio y
pliego de condiciones formulados 'por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Jaén para tomar parte en
la sUbasta para la realización de las obras de ........•
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ofrece la realización de tales obras en la cantidad
de Pesetas (expresado en letra y número). (Fe-
cha y firma.)

1) La presentación de plicas tendrá lugar dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente. al de la publicación del edicto en el

. «Boletín Oficial del Estado», en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce
horas.

Jaén, 24 de septiembre de 199.6.-El Alcalde, por
delegación, el Concejal Delegado.-62.657.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia subasta para la contratación
de 1tl realización de las obras de colectores
en distribución' norte.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que la excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de lo siguiente:

A) Objeto: Colectores en distribución norte.

B) TIpo de licitación: 48.209.962 Pesetas.

C) Plazo de ejecución: Cinco meses.

D) Los pliegos de condiciones económico
administrativas se encuentran de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento.

E) Clasificación del contratista: Grupo E-l-d.

F) Garantía provisional: 964.200 Pesetas.

G) Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

H) Modelo de proposición:

El que suscribe, don , en su propio nombre
o en representación de , según acredita
con , vecino de ........• provincia de , con
domicilio en calle , número , con docu-
mento nacional de identidad número , que
exhibe, enterado del anuncio y pliego de condiciones
formul~dos por el excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén para tomar parte en la subasta para la rea-
lización de las obras de , ofrece la realización
de tales obras en la cantidad de pesetas (ex-
presado en letra y número).

(Lugar, fecha y fmna.)

1) 'La presentación de plicas tendrá lugar dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce
horas.

Jaén, 24 de septiembre de 1996.-El Alcalde, por
delegación, el Concejal delegado.--62.655.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratáción, mediante
concurso .por procedimiento abierto, del
Servicio de Ayuda a Domicilio en el muni
cipio de Murcia.

1. .Entiáad at/iudicadora: Excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia.

Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis
tros. Expediente número 760/96.

2. Objeto del contrato.

Descripción: Servicio de Ayuda a Domicilio en
el municipio de Murcia.

Plazo de ejecución: Doce meses, abarcando el
periodo comprendido entre elide enero y el 31
de diciembre de 1997, pudiendo prorrogarse anual
mente, de forma expresa, a partir del 1 de enero
de 1998, y de conformidad con 10 establecido en
el artículo 199 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.


