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b) Descripción del objeto: Mejom de saneamiento
en barrios periféricos de la ciudad de Jaén.

c) Lote:
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de marzo de 1996 y «Boletin Ofi
cia!» de la provincia de 17 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Procedimiento.
c) Forma.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
51.108.434 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contmtista: «Imes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.230.000 pesetas.

Jaén, 13 de agosto de 1996.-EI Alcalde.-64.227.

..
Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la

que se anuncia adjudicación del contrato de
obras de «Galería visitable subterránea junto
a la vía del ferrocarril».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación.
e) Número de expediente: 209/95.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Galería visitable sub
terránea junto a la VÍa del ferrocarril.

c) Lote.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de I de marzo de 1996 y «Boletin Ofi
cial» de la provincia de 17 de febrcro de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Procedimiento.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Sacie·

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Españolá.
d) Importe de adjudicación: 103.881.080 pesetas.

Jaén, 13 de agosto de 1996.-EI Alealde.-64.236.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
obras de «Renovación de la red de sanea·
miento en los barrios de San Roque, Belén
y Santa Isabel».

J. Etltidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación.
c) Número de expediente: 214/95,

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento
abierto.
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b) Descripción del objeto: Renovación de la red
de saneamiento en los bamos de San Roque, Belén
y Santa Isabel.

c) Lote.
d) Boletín o Diarío Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de matzo de 1996 y «Boletin Ofi
cial> de la provincia de 17 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación.

a) Tramitación: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Procedimiento.
e) Forma,

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista: «Imes: Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.950.000 pesetas.

Jaén, 13 de agosto de I996.-EI Alealde.-64.233.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
concertación de un préstamo para financiar
la aponación municipal obras de construc·
ción parque seminarioJ por importe
de 200.000.000 de pesetas.

El ilustrísimo señor Alcalde del excelentísimo
Ayuntamiento de Jaén. hace saber:

Que por Decreto de la Alealdia, de fecha 25 de
junio de 1996. se adjudicó el contrato de «Con
certación de un préstamo para. fmanciar la apor
tación municipal obras de construcción parque semi
nario», por importe de 200.000.000 de pesetas, en
favor del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima».

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

Jaén, 21 de agosto de 1996.-El Alcalde.-64.246.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
concertación de un préstamo para financiar
la adquisición de terrenos donde se ubicará
el recinto de la institución ferial, por importe
de 150.000.000 de pesetas.

El ilustrísimo señor Alcalde del excelentísimo
Ayuntamiento de Jaén, hace saber:

Que por Decreto de la Alcaldia, de fecha 25 de
junio de 1996. se adjudicó el contrato de «Con
certación de un préstamo para fmanciar la adqui
sición de terrenos donde se ubicará el recinto de
la institución feríal», por importo' de 150.000.000
de pesetas, en favor de la Caja General de Ahorros
de Granada.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, dc 18 de
mayo.

Jaén, 21 de agosto de 1996.-EI Alcalde.-64.239.

Re.volución del Ayun14miento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
operación de tesoreríaJ por importe de
500.000.000 de pesetas.

El ilustrísimo señor Alcalde del excelentísimo
Ayuntamiento de Jaén. hace saber:

Que por Decreto de la Alcaldía, de fecha 25 de
junio de 1996, se adjudicó el contrato de «Operación
de tesorería», por importe de 500.000.00Ú de pese-
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tas, en favor del {(Banco Central Hispano, Sociedad
Anónima».

Lo que se hace públic0 a Jos efectos previstos
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

Jaén, 21 de agosto de I996.-EI Alcalde.-64.243.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén. por la
que se Ilnuncia adjudicación del contrato de
obras de galería visitahle subterránea en pro
longación paseo de la Estación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación.
c) Número de expediente: 213/95.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Galería visitable sub
terránea en prolongación paseo de la Estación.

c) Lote.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
dcl Estado» de 1 de marzo de 1996 y «Boletin Ofi
cial» de la provincia de 17 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Proeedúniento.
e) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista: drnes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.950.000 pesetas.

Jaén, 30 de agosto de I996.-El Alcalde.-64.231.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación· de oficinas munici
pales (Servicio Municipal de Gestión
y Recaudación Tributaria), sito en calle
Obispo González y Carrera de Jesús.

l. Entidad a4iudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación.
c) Número de expedíente: 127/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación de oft
cinas municipales (Servicio Municipal de Gestión
y Recaudación Tributaria).

c) Lote.
d) Boletin o Diarío Oficial y fecha de publi.

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 23 de mayo de 1996 y «Boletin
Oficial» de la provincia de 25 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu+
dicación.

a) Tramitación: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Procedimiento.
e) Forma.


