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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 «.Tuan 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, 
mediante procedimiento 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 León. 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 ID 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 lo. 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-l-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 lo 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 iIl 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 ejecuéión: 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 lo establecido en 
el artículo 199 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de acfiu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 212.942.400 pesetas, al precio por 
hora máximo de 1.194 pesetas (N A incluido). 

La vigencia del contrato se supedita a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en la partida corres
pondiente del presupuesto del ejercicio de 19r/7. 

5. Garantías: 

Provisional: 4.258.848 pesetas. 
DefInitiva: 8.517.696 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iliformación: 
E~celentisimo Ayuntamiento de Murcia (Servicio 
de Contra1!ación, Suministros y Patrimonio). Glo
rieta de España, 1, 4.a planta, 30004 Murcia. Telé
fono: 22 1933. Telefax: 21 8573. 

Fecha límite: Fecha de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación exigible: Regulada en la Orden de 17 de 
mayo de 1991, sobre clasifIcación de empresas con
sultoras y de servicios: Grupo ID, subgrupo 8, cate
gorla d. 

Otros requisitos: Relacionados en la cláusula 13 
del pliego de condiciones (solvencia técnica y fman
ciera). 

8. Presentación de las ofertas: 

Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 20 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 16 del pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6. _ 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: 

Lugar: En la sala de la Comisión de Gobierno 
de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
Hora: A las diez. 

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

11. Pliego de condiciones. De conformidad con 
el artículo 122 del Real Decreto Ley 781/1986, 
el pliego de condiciones que regirá la contratación 
objeto de esta convocatoria se encuentra expuesto 
en el «Boletin OfIcial de la Región de Murchu. Caso 
de producirse alguna reclamación se suspendería 
la presente licitación. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre 
de 1996. . 

Murcia, 27 de septiembre de 1996.-El Teniente 
Alcalde de Hacienda.-62.659. 

Resolución del Ayuntamiento de Val/s (Ta17'tl
gona) por la que se hace pública la adju
dicación de la realización de los trabajos 
de actualización de la canografUl municipal. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 29 de julio de 1996, acordó adjudicar la rea
lización de los trabajOS de actualización de la car
tografIa municipal a la empresa «Sistemas y Terri
torio, Sociedad Limitada», por un. importe de 
14.410.680 pesetas, NA incluido. . 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. 

Valls, 27 de agosto de 1996.-El Alcalde, Jordi 
Castells Guasch.-61.320. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se adjudica el concurso público del 
suministro que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
día 4 de septiembre de 1996, acordó la adjudicación 
del contrato que se cita: 

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Dependencia: Sección de Contratación. 
Número de expediente: 213/96. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de maqueta del 

. proyecto olimpico «Sevilla 2004» de la Isla de la 
Cartuja. 

«Boletín Oficial» y fecha de publicaCión del anun
cio de licitación: «Boletin OfIcial del Estado» número 
186, de 2 de agosto de 1996. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de 

pesetas. 
Fecha de acfiudicación: 4 de septiembre de 1996. 
Contratista: Don Jacinto Gómez Piriz. 
Domicilio: Calle Alvar Núñez, 55, 4.° D, Sevilla. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de acfiudicación: 11.600.000 pesetas. 
Criterios de acfiudicación del contrato: 

Plazo de ejecución: 4. 
Trab¡ijos realizados: 4. 
Medios técnicos: 1,80. 
Precio ofertado: 1,70. 
Total: 11,50. 

Número de ofertas recibidas: Una. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones PUblicas. 

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Pilar Oliva Melgar.-56.784-E. 

Resolución del Instituto Municipal de los 
Sewicios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el concurso, por procedimiento 
abieno, para el contrato de suministro de 
asas (expediente número 17/96-8). 

1. Entidad acfiudicataria: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona, calle Sancho 
de Ávila, 2, 08018 Barcelona, teléfono 484 17 20, 
telefax 300 4085. 

2. Objeto del contrato: Suministro de asas, cuyas 
especillcaciones técnicas constan en el pliego de 
cláusulas administrativas y técnicas. 

3. Presupuesto: 27.520.000 pesetas, NA in
cluido. 

4. Término de ejecución: A partir de los quince 
días desde la adjudicación y en un plazo de seis 
meses. 

5. Procedimiento de la licitación: Concurso 
abierto. 

6. Solicitud de la documentación: Ver punto 1. 
7. Fianza: Los licitadores deberán constituir 

garantia provisional por importe equivalente al 2 
por 100 del presupuesto. La fIanza podrá ser pre
sentada por la modalidad y por las personas o enti
dades que especifIca la ley. 

8. Clasificación de las empresas: Las empresas 
deberán aportar la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Ver punto 1. Hasta las trece horas del día 18 de 
noviembre de 1996. 
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10. Apertura de pliCas: La apertura de plicas 
se celebrará en acto público en la sede del Instituto 
el día 19 de noviembre de 1996, a las nueve horas. 

11. El coste del presente anuncio irá a cargo 
del adjudicatario. 

Barcelona, 25 de septiembre de 1996.-El Geren
te, Josep Cornet Colom.-61.393. 

Resolución del Instituto Municipal de los Ser
vicios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el concurso, por procedimiento 
abieno, para el contrato de suministro de 
tapizados (expediente nÍlmero 16/96-8) •. 

1. Entidad adjudicataria: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona,· calle Sancho 
de Ávila, 2, 08018 Barcelona, teléfono 484 17 20, 
telefax 300 40 85. . 

2. Objeto del contrato: Suministro de tapizados, 
cuyas especifIcaCiones técnicas constan en el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas. 

3. Presupuesto: 26.530.000 pesetas, N A in
cluido. 

4. Término de ejecución: A partir de lo~ quince 
días desde la adjudicación y en un plazo de seis 
meses. 

5. Procedimiento. de la licitación: Concurso 
abierto. 

6. Solicitud de la documentación: Ver punto 1. 
7. Fianza: Los licitadores deberán constituir 

garantia provisional por importe equivalente al 2 
por 100 del presupuesto. La flanza podrá ser pre
sentada por la modalidad y por las personas o enti
dades que especifIca la ley. 

8. Clasificación de las empresas: Las empresas 
deberán aportar la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Ver punto 1. Hasta las trece horas del día 18 de 
noviembre de 1996 .. 

10. AperÍura de pliCas: La apertura de plicas 
se celebrará en acto público en la sede del Instituto 
el día 19 de noviembre de 1996, a las nueve horas. 

11. El coste del presente anuncio irá a cargo 
del adjudicatario. 

Barcelona, 25 de septiembre de 1996.-El Geren
te, Josep Cornet Colom.-61.390. 

UNIVERSIDADES 

ResQlución de la Universidad de Alicante por 
la que se anuncia a concurso la contratación 
del suministro de prendas de trabajo para 
el personal laboral de esta Universidád. 

1. Entidad acfiudicádora: 

a) Organismo: Universidad de Alicante. 
b) Dependencia· que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pren
das de trabajo para el personal laboral. 

b) Número de unidades a entregar: Vienen espe-
cifIcadas en el pliego de condiciones técnicas. 

c) División por lotes y número: 

Lote número 1: Prendas confeccionadas. 
Lote número 2: Trajes a medida. 
Lote número 3: Calzado. 

d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente 
del Raspeig. 

e) Plazo de entrega: Un mes a partir del día 
siguiente al de la notifIcación de la adjudicación. 


