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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se hace pública la adjudi
cación mediante concurso. procedimiento 
ahierto, da contrato de consultoría y asis
tencia para la redacción del proyecto de 
interceptor del Alto Deba en el tramo de 
San Prudencio~Vergara. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría Técnica del Departamento de Obras 
Hidráulicas y Urbanismo. 

b) NJ?mero de expediente: 28-SC-IO/96 P. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de interceptor del Alto Deba en el tramo 
de San Prudcncio-Vergara. 

b) Boletín oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Guipúz
coa») número 78, de 23 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

-4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
43.268.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
b) Contratista: <,Fulcrum, Sociedad Anónima». 
c) Importe de adjudkación: 33.060.000 pesetas. 

Donostia-San Sebastián, 17 de septiembre de 
1 996.-El Secretario técnico, Javier Capdevi
la.-59.193-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Riudarenes 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 

El Pleno del Ayuntamiento de Riudarenes, en 
sesión extraordinaria del día 5 de septiembre de 
1996, ha adjudicado por concurso la pavimentación 
del camino de acceso al poligono industrial «Can 
Pruna». 

1. Entidad adjudicadora: Organismo, Ayunta-
miento de Riudarenes. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Pavimentación cami

no de acceso al polígono industrial «Can Pruna». 
c) Boletin Oficial y fecha de publicación: «Bo

letín Oficial del Estado» del día 9 de agosto, «Diario 
Oficial de la Generalidad» del día 12 de agosto 
y «Boletín Oficial» de la provincia del día 8 de 
agosto. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at;(ju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.788.039 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Rubau, Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 34.341.030 pese,,,. 
Riudarenes, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 

Jordi Gironés Pasolas.-58.349-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso, por el procedimiento abierto, para la 
asistencia técnica a las instalaciones de 
regulación y sala de control de trafico e!, 
la ciudad de Sevilla. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele

gación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Trans
portes. 

c) Número de expediente: 574/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc
nica. 

b) Descripc'i.ón del objeto: Asistencia técnica a 
las instalaciones de regulación y sala de control de 
tráfico de la ciudad de Sevilla. 

c) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de, 19 de septiembre de 1995, «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» de 28 de septiembre de 
1995 y «Boletin Oficial» de la provincia de 23 de 
agosto de 1995. 

3. TramiTación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha; 26 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Unión Temporal de Empresas 

Codelan, Sociedad Anónima», y «Sice, Sociedad 
Anónima). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 165.000.000 de 

pesetas. 

Sevilla, 23 de agosto de 1996.-El Capitular dele
gado de Tráfico y Transportes.-58.817-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
relativa al concurso, por procedimiento 
abierto, para la gestiPn indirecta del servicio 
municipal de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento de la ciudad de Valladolid, 
mediante concesión. 

En el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín oficial 
de la Provincia de Valladolid» de 30 de agosto de 
1996 se publicó anuncio relativo al contrato de la 
gestión indirecta del servicio municipal de abaste
cimiento de agua potable y saneamiento en la ciudad 
de Valladolid, mediante concesión, conforme al pro
yecto de la concesión aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 
31 de julio de 1996. 

El Ayuntamiento de Valladolid, en sesión ordi
naria celebrada el día 9 de octubre de 1996, acordó 
ratificar el acue'rdo anterionnente referido, relativo 
a modificación de la fonna de gestión del servicio 
municipal de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento, de gestión directa a gestión indirecta. 
mediante concesión administrativa, así como rati
ficación de la aprobación del proyecto de concesión 
(anteproyecto de explotación y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares) y sus correspondientes 
anexos, modifi<;ilndo el apartado 19.2 del antepro
yecto de explotación de la concesión y el apartado 
3.c) de la cláusula novena del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Al objeto de integrar las anteriores modificacio
nes, se formará un anexo al proyecto de concesión 
que recoja la nueva redacción dada. 
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Asimismo, se acordó abrir un nuevo plazo de 
veintiséis días para presentación de ofertas. ajustadas 
al anteproyecto de concesión y pliego de cláusulas 
administrativas, modificados y ratificados. Con pos
terioridad, se proseguirá con los trámites estable
cidos en ,el pliego de cláusulas administrativas y 
en la nonnativa que resulte de aplicación, en orden 
a la adjudicación del contrato. 

En consecuencia, se abre un nuevo plazo de lici
tación con las determinaciones establecidas en los 
anuncios de los «Boletines Oficiales» de 30 de agosto 
de 1996 y las modificaciones anteriormente seña
ladas. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: Los interesados en la licitación podrán obte
ner información sobre ésta, consultar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y del antepro
yecto de explotación del servicio y documentación 
anexa, así como de las modificaciones aprobadas, 
dirigiéndose al Servicio de Patrimonio y Fomento 
del Ayuntamiento de Valladolid. 

Presentación de ofertas: Se efectuará en la forma 
indicada en el pliego de cláusulas administrativas, 
en las oficinas del Servicio de Patrimonio y Fomento 
del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, de 
lunes a viernes y de nueve a trece horas, o por 
correo certificado dirigido a dicho Servicio, dentro 
de los veintiséis días naturales, contados a partir 
de la inserción del último dé los anuncios en los 
«Boletines Oficiales)). En ambos casos, el plazo fina
lizará a las trece horas del día señalado en el anuncio 
o anuncios. de la licitación como último para la 
presentación de proposiciones. 

Valladolid, 10 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Francisco Javier León de la Riva.-64.l62. 

Resolución del Instituto Municipal de Infor~ 
mática del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia concurso público (número 
de expediente 1/97) para la contratación 
del mantenimiento del «hardware» del Par~ 
que Microinformático y de la infraestructura 
básica de las redes informáticas del Ayun
tamiento. 

Expediente: 1/97 (1M!). 
Objeto: Mantenimiento del «hardware» del Parque 

Microinformático y de la infraestructura básica de 
las redes informáticas del Ayuntamiento de Bar
celona. 

Importe: Un máximo de 43.103.448 pesetas, sin 
incluir el IV A 

Garantías: El importe de la garantía provisional 
será del 2 por 100 del presupuesto del contrato. 
La garantía definitiva será del 4 por 100 del pre
supuesto de adjudicación, a constituir en cualquiera 
de las modalidades que regula el artículo 37 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú
blicas. 

Financiación: Con cargo al presupuesto del Ins
tituto. 

Presentación de ofertas: Los licitadores presen
tarán las proposiciones en dos sobres cerrados y 
f111llados, en el dorso figurarán las siguientes ins
cripciones: 

Sobre número 1: «Documentación administrativa 
para el concurso relativo al mantenimiento del 
"hardware" del Parque Microinformático y de la 
infraestructura básica de las redes informáticas del 
Ayuntamiento de Barcelona, expediente 1/97, pre
sentado por ........ (el licitador)>>. 

Sobre número 2: «Proposición económica y refe
rencias técnicas para el concurso relativo al man
tenimiento del "hardware" del Parque Microinfor
mático y de la infraestructura básica de las redes 
informáticas del Ayuntamiento de Barcelona, expe
diente 1/97, presentado por' ........ (ellicitador)>>. 

Procedimiento de licitación: Abierto y de trami
tación ordinaria. 
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Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo 
con el 'modelo que figura en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presentación de las proposiciones: Antes de las 
trece horas del día 9 de diciembre de 1996. 

Lugar de presentación: Departamento de Admi
nistración del Instituto Municipal de Informática 
(avenida Atarazanas, 6 y 8. planta 19. 08001 Bar· 
celona), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Fecha de celebración de licitación: A las nueve 
horas del día 10 de diciembre de 1996, en la sala 
de reuniones del la planta 19 del edificio «Colón» 
(avenida Atarazanas. 6 y 8. 08001 Barcelona): La 
licitación quedará aplazada, si resulta necesario, en 
el caso de que se presenten reclamaciones contra 
el pliego de cláusulas. 

La presente licitadón ha sido enviada para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas» en fecha II de octubre de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 11 de octubre de 1996.-EI Director, 
Lluís Olivella Cunill.-64.16 7. 

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad 
de Municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona por el que se anuncia la adju
dicación del contrato de se",icio de man
tenimiento y conservación de los parques 
metropolitanos. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente 
adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona, calle 62, número 16, 
edificio A, Zona Franca, 08040, Barcelona. 

b) Servicio de Administración de Personal y 
Contratación. 

c) Número de expediente: 76/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Servicios. 
b) Mantenimiento y conservación de los par

ques metropolitanos, desde elide julio de 1996 
al 30 de junio del año 2000. 

e) 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» S56/168, de fecha 20 de 
marzo de 1996; «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 75, de fecha 27 de marzo de 1996; «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 70, 
de fecha 21 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

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

5. Adjudicación: 
a) 13 de junio de 1996. 
b) «Agrotecsa, Sociedad Anónima». 
c) Española. 
d) 1.318.651.785 pesetas. 

Barcelona. 17 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario general. Francisco Lliset Borrell.-63,045. 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Bar
celona por el cual se anuncia la adjudicación 
del contrato de obras del parque de la «So
lidaridad», primera fase. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas, se procede a la publicación de la siguiente 
adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona. 

b) Servicio de Administración de Personal y 
Contratación. 

e) 290/95. 

2. Objeto del contrato. 

a) Obras. 
b) Ejecución de las obras del parque de la «So

lidaridad», primera fase, en el municipio de EspIu
gues de Llobregat. 

e) 
d) «Boletín Oficial del Estado» número 127 de 

29 de mayo de 1995. «Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona» número 119, de 19 de mayo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) 13 de junio de 1996. 
b) «Corviam, Sociedad Anónima». 
c) Española. 
d) 87.425.327 pesetas. 

Barcelona, 27 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario general, Francisco Lliset Borrell.-63.050. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universi4ad de Alcalá por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de mobiliario de laboratorio para el 
edificio A del Conjunto de Investigación de 
Ciencias Experimentales. 

t. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alcalá. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: 217 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mobiliario de labo
ratorio. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de entcega: Edificio A del Conjunto 

de Investigación de Ciencias Experimentales. Cam
pus de la Universidad. 

d) Plazo de entrega: 10 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju* 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 676.202 pesetas. 
6. Obtención de documentaCión e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número. 
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares. 

28801. 
d) Teléfono: 885 40 84. 
e) Telefax:: 88541 32. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: 28 de octubre de 1996. 

g) Importe y modalidad de pago para obtener 
dichos documentos: 500 pesetas, pago en Caja del 
Servicio de Contabilidad y Tesorería de la Univer
sidad. 

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula J 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Universidad de Alcalá. Registro 
Central o Registros Periféricos. 

2.0 Domicilio: Plaza San Diego. sin número, o 
Facultades. 

3.° Localidad y código postal: Alcalá de Hena
res, 28801. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

c) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni
versidad. 
, b) Domicilio: Sala de Juntas del Consejo Social, 
plaza San Diego, sin número. 

c) Localidad: Alcalá de Henares. 
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treínta. 

9. Gastos de anuncios: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henares, 14 de octubre de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, Jose Antonio 
Gonzalo Angulo.-64.124. 

Resolución de la Univen.·idad de Alcalá por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de mobiliario general, 'complementos 
y cocina para el edificio A del Conjunto de 
Investigación de Ciencias Experimentales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Alcalá. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales. 
c) Número de expediente: 218 SU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro mobiliario 
general. complementos y cocina. 

b) División por lotes y número: Dos lotes. 
c) Lugar de entrega: Edificio A del Conjunto 

de Investigación de Ciencias Experimentales. Cam
pus de la Universidad. 

d) Plazo de entrega: 10 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
28.743.649 pesetas. 

Lote 1, mobiliario general y complementos: 
22.401.752 pesetas. 

Lote 2, mobiliario de cocina: 6.341.897 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada lote. 

6. Obtención de documentación. e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos 
Generales, Sección de Contratos. 

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número. 
e>" Localidad Y código postal: Alcalá de Hena

res, 28801. 


