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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 (NA 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, 4.8 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 clasillcación 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 articulo 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 Murcia». 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 Valls (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
Castel1s Guasch.-61.320.

Miércoles 9 octubre 1996

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo delAyuntamiento 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 17/960$).

1. Entidad acfiudicataria: 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 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 especillca 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.-E1 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 16/960$)•.

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 especillcaCiones 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 fIanza podrá ser pre
sentada por la modalidad y por las personas o enti
dades que especillca 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
elpersonal laboral de esta Universidáti.

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-
cillcadas 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.


