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

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

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de I de marzo de 1996 y «Boletln 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) Procedimiento. 
c) Forma. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
51.1 08.434 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de junio de 1996. 
b) Contmtista: dmes, Sociedad Anóruma». 
e) 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. 

e) 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 «Boletín 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) Procedimiento. 
e) 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, Socie-

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

Jaén. 13 de agosto de 1996.-EI Alcalde.-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». 

1. Entidad adjudicadora. 

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

tratación. 
e) 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. 

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

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de I de marzo de 1996 y «Boletln 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. 
c) Forma. 

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

5. Adjudicación: 

al Fecha: 7 dejulÚo de 1996. 
b 1 Contratista; «Imes: Sociedad Anóruma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 46.950.000 pesetas. 

Jaén. 13 de agosto de I 996.-EI A1ealde.-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 Alcaldía. 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.-EI A1ealde.-64.246. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia adjudicación del contrato de 
concertación de un préstamo para financÍllr 
la adquisición de terrenos donde se abicará 
el recinto de la institución ferial, por impone 
de 150.000.000 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 «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 artículo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de 
mayo. 

Jaén. 21 de agosto de 1996.-EI A1calde.-64.239. 

Re.volución del Ayuntamiento 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 Decrcto 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 los efectos previstos 
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de 
mayo. 

Jaén. 21 de agosto de 1996.-EI A1calde.-64.243. 

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

1. Entidad adjudicadora. 

al OrgalÚsmo; Ayuntamiento de Jaén. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

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

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento 
abierto. 

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

e) Lote. 
d) Boletln o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de 1 de marzo de 1996 y «Boletln 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) ProcedillÚento. 
e) Forma. 

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

5. Adjudicación: 

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

Jaén. 30 de agosto de I 996.-EI A1calde.-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 a(.fiudicadora. 

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

tratación. 
e) Número de expediente: 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). 

el Lote. 
d) Boletln o Diario Oficial y fecha de publi. 

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

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

a) Tramitación: Subasta por procedimiento 
abierto. 

b) Procedimiento. 
e) Forma. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
137.303.255 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Emilio Sán-

chez, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 113.261.455 pesetas. 

Jaén. 30 de agosto de 1996.-EI A1calde.-64.237. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se an.uncia adjudicación del contrato de 
obras de mejora de saneamiento en el casco 
antiguo de Jaé)). 

l. Entidad adjudicadora. 

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

tratación. 
e) Número de expediente: 211/95. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento 
abierto. 

b) Descripción del objeto: Mejora de saneamiento 
en el casco antiguo de Jaén. 

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

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado. de 23 de mayo de 1996 y «Boletín 
Oficia'" de la provincia de 25 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Subasta por procedimienlo 
abierto. 

b) Procedimiento. 
e) Forma. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Ibersade. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 48.497.996 pesetas. 

Jaén, 30 de agosto de 1996.-EI Alealde.-64.241. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se notifica la 
adjudicación de los contratos referidos. 

Er. cumplimiento de Jo establecido en el artículo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de la Administraciones Públicas. se hace público 
la adjudicación de los siguientes contratos: 

Expediente número 29/96, Seguro multirriesgo 
que cubre los riesgos de responsabilidad civil, incen
dios y otros daños sobre cualquier clase de edificio 
o edillcación y su contenido. cuya titularidad ostente 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
adjudicado en Comisión de Gobierno de fecha 24 
de julio de 1996. a la empresa «Mapfre Guanarteme. 
Compañía de Seguros y Reaseguros. Sociedad Anó
nima>~, por el precio de 25.403.079 pesetas al ano. 

Expediente número 80/96: Servicio de ayuda a 
domicilio, adjudicado por Decreto de la Alcaldía 
de fecha 31 de julio de 1996, a la empresa «Ba
nahore, S.C.L.», por un importe máximo de 
50.000.000 de pesetas (importe 1.217 pesetas por 
hora los días hábiles y 1.400 pesetas por hora en 
domingos y festivos). 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de septiembre 
de 1996.-EI Alcalde presidente. P. D. el Concejal 
delegado del Área de Economía y Hacienda. Fran
cisco Javier Fernández Roca.-60.855-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se convoca licitaciones 
de diversos sen'icios. 

A) Kiosco de prensa en calle Ciudad de Anda
lucía. Duración: Cinco años, prorrogables. Tipo de 
licitación: Según ordenanzas fiscales. No se fija 
garantía provisionaL Presentación de ofertas: Trece 
días naturales. 

B) Instalación y mantenimiento de contenedures 
higiénicos. 

e) Mantenimiento de climatización de edificios 
municipales. 

D) Limpieza de edificios. 
E) Mantenimiento de alumbrado público e ins

talaciones municipales. Duración: Un año, prorro
gable. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales. Garantia provisional: 2 por 100 sobre tipo 
de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100 sobre 
cifra de adjudicación. Tipo de licitación: 
B) 850.000 pesetas. C) 6.000.000 de pesetas. 
D) 87.750.000 pesetas. E) 31.000.000 de pese
tas. 

F) Servicio de clases de violín. Duración: Un 
año, prorrogable. Presentación de ofertas: Trece días 
naturales. Tipo de licitación: 967.863 pesetas. No 
se fija garantía provisional. 

G) Instalación y explotación de expositores 
publicitarios. Duración: Cinco años. Tipo de lici
tación: 50.000 pesetas anuales por expositor. Garan
tia provisional: 20.000 pesetas. Garantía definitiva: 
4 por 100 sobre cifra de adjudicación. Presentación 
de ofertas: Veintiséis días naturales. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Las Rozas (Madrid), 10 de octubre de 1996.-EI 
A1calde.-64.499. 

Resolución del Ayuntamiento de Loja referente 
al concurso para contratar las contin¡:encia..fii 
de accidentes laborales y enfermedad pro
fesional. 

Por el Pleno de la Corporación Municipal. en 
sesión celebrada el día I1 de septiembre de 1996. 
prestó aprobación al pliego de cláusulas adminis
trativas que ha de regir el concurso público para 
la contratación, con una mutua de accidentes, las 
contingencias de accidentes laborales y enfermedad 
profesional. 

Los interesados podrán presentar sus proposicio
nes en el Registro General del Ayuntamiento, en 
horario de nueve a catorce horas, dentro del plazo 
de veintiséis días hábiles. a contar del siguiente a 
la de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado'. 

Asimismo, se informa que el expediente y pliego 
de condiciones se encuentra a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento de 
Laja. 

Laja. 17 de septiembre de 1996.-EI Aleal
de.-64.I78. 

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba
dajoz) por la que se convoca concurso, por 
el procedimiento abierto, para la construc
ción y explotación de un estacionamiento 
subterráneo para vehículos aatomóviles en 
la plaza Gabriel y Galán, sita en el poúgono 
Nueva Ciudad de Mérida. . 

Financiación: El concesionario asumirá la fman
dación tanto del proyecto como de la totalidad de 
las obras. 

Duración de la concesión: Setenta y cinco años. 
Garantía proVisional: 500.000 pesetas. 
Clas?{lcaciól1 del contratista: Grupo e, todos los 

subgrupos, y categoría e. 
Oficina de exposición del expediente: Secretaria 

General, Contrataciones, de nueve a catorce horas. 
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Plazo de presentación de proposiciones: Cuarenta 
días naturales a partir del siguiente a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Mérida, 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 
Pedro Acedo Peneo.-64.472. 

Resolución del Ayuntamiento de Mollet del 
Valles por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del servicio de limpieza de 
edificios municipales. 

/. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del 
Valles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Obras, VPS. 

e) Número de expediente: 69/96.0P. 

2. Objeto del contratu: 

a) DescripCión del objeto: Servicio de limpieza 
de edificios municipales. 

b) División por lotes y numero: No. 
c) Lugar de ejecución: Mollet del Vallés. 
d) Duración del contrato: Tres años. 

3. Tramitación, procedimiento y furma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuestu base de licitación: Importe total. 
83.609.341 pesetas. 

5. Garantias: 

a) Provisional: 1.672.187 pesetas. 
b) DefInitiva: 3.344.374 pesetas. 

6. Ohtención de la documentación e il1fnrma~ 
ción: 

a) Documentación: Copisteria «(El Punb'. Direc
ción: Rambla Nova, 16, 08100 Mollete del Valles. 
Teléfono/fax: 570 99 91. 

h) Información: Ayuntamiento de Mollet del 
Vallés (Área de Obras, V. P. S.). 

e) Dirección: Plaza Pral de la Riba, 4. 
d) Localidad y código postal: Mollet del Vallés 

08100. 
e) Teléfono: (93) 571 95 OO. 
1) Fax: 571 9507. 
g) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: Último día de presentación de pro
posiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
fIcación: Grupo IIl. subgrupo 6, categoria C. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
. naturales desde última publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» o «(Boletin Oficial ue la Provincia 
de Barcelona». 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Secretaria General. Ayuntamiento 
de Mollet del Vallés. 

2. Domicilio: Plaza Prat de la Riba. 4. 
3. Localidad y código postal: Mollet del Vallés 

08100. 

d) Plazo durante el cual el licitador ha de man-
tener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Valles. 
b) Domicilio: Plaza Prat de la Riba. 4. 
e) Localidad: Mollet del Valles. 
d) Fecha: Día hábil siguiente (Sábados exclui

dos) al último de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Doce. 


