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Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso de
obras con declaración de urgencia. Expe
diente número 444/1439614.

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de
la Presidencia de fecha 14 de noviembre de 1996.
acordó convocar concurso público, por el proce
dimiento de licitación abierto, con declaración de
urgencia, paTa la contratación de las obras de acon
dicionamiento y refuerzo del firme de la carretera
provincial ZA-P-13U4, tramo: Cereclnos del Cam
zal-VilIalba de la Lampreana, puntos kilométricos
0,000 al 6,600, financiado con cargo al Plan de
urgencia de Reparaciones por Inundaciones, apro~

bado para el ejercicio de 1996.

Presupuesto de ejecución: 69.215.466 pesetas.
Fianza provisional: 1.384.309 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria e).
Pliego de condiciones: Pliego aprobado por esta

Corporación Provincial, mediante Decreto de la Pre~

sidencia de 14 de noviembre de 1996.
Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus

tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán
presentadas en mano en las oficinas del Área de
Obras de la Diputación. de las nueve a las trece
horas, en el plazo de trece días naturales. contados
a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu
tación de Zamora.

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas conforme al
modelo que se inserta en el pliego de condiciones
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego
en la fonna prevista en el mismo.

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
les administrativos. pliegos de condiciones técnicas
y proyecto de obras están de manifiesto en las ofi
cinas del Área de Obras de esta Diputación. pudien~
do obtenerse fotocopias en la Copistería Vi!oria (ca·
lie de Pelayo, número 6, Zamora). Teléfono:
53 37 58.

Apertura de plicas: Se efectuará el cuarto día hábil
siguiente. contado a partir del último día de recep
ción de las proposiciones. salvo que se envie alguna
proposición por correo certificado. en cuyo caso
la apertura de proposiciones económicas se hará
el décimo día.

Zamora, 14 de noviembre de 1996.-El Presiden
te, J. Antolin Martin Martin.-72.986.

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por
la que se anuncia la contratación, mediante
concurso público, bajo la forma de arren
damiento de las instalaciones de la plaza
de toro.' de Benidorm, para la celebración
de festejos y actuaciones musicales o artís
ticas.

Dc conformidad con lo dispuesto en el articulo
79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento
abierto. para adjudicar el arrendamiento de las ins~

talaciones de la plaza de toros de Benidonn. para
la celebración de festejos y actuaciones musicales
o artísticas, comorme el siguiente contenido:

1. Objeto del eontrato: Es objeto del contrato
la adjudicación del arrendamiento de las instala
ciones de la plaza de toros de Benidorm. para la
celebración de festejos y actuaciones musicales o
artísticas.

2. Duración del contrato: Dos años, contados
a partir de la formalización del contrato.

3. Canon: El canon a satisfacer por el adjudi~

catario por los festejos taurinos y espectáculos artís~

ticos establecidos como mínimos en el presente pliego.
incluida la explotación del bar, deberá proponerse
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por los solicitantes, considerándose como canon mini~

mo el de 3.000.000 de pesetas.
4. Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto

en la Secretaria General municipal.
5. Garantías: Provisional 500.000 pesetas: defi

nitiva, 2.500.000 pesetas.
6. Exposición del pliego de cláusulas administra

tivas particulares: Durante los ocho primeros días
naturales, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.

7. Presentación de proposiciones: Durante los vein
tiséis días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del Estado».

8. Apertura de proposiciones: Sobre B: Tendrá
lugar a las docc homs dcl dia hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación de proposiciones
y se procederá, por la Mesa de Contratación a ]a
calificación de la documentación general. Sobre A
Tendrá lugar al quinto dia hábil (excepto sábado)
siguiente a la apertura de los sobres B, a las doce
horas.

9. Modelo de proposición: El recogido en la cláu
sula 25 del pliego de condiciones.

Benidorm. 18 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-73.202.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de desvío en subterráneo de
una línea de alta tensión (220 kilowatios).

l. Entidad adjudicadora,

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada (plaza de
España, 1, 28944 Fuenlabrada, Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación municipal.

e) Número de expediente: 1.1.C.96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desvio en subterrá·

neo de una linea de alta tensión (220 kilowatios)
que atraviesa zonas urbanas de Fuenlabrada.

d) Boletín o diario oficial y fecha dc publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do>! de 20 de agosto de 1996; en el «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 5 de agosto de
1996, y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 8 de agosto de 1996.

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

4. Presupuestu de licitación: 640.186.059 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas.

fonnada por «Fomento de Construcciones y Con~

tratas, Sociedad Anónima. y .Cables Cortaillod
España, Sociedad Anónima•.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 624.800.012

pesetas.

Fuenlabrada, 30 de ocrubre de 1996.-EI Alcalde,
José Quintana Viar.-71.l67.

Resolución del Ayuntamiento de Getxo (Viz
caya) por la que se convoca concurso para
la adjudicación del contrato de servicio de
limpieza de centros escolares y dependencias
municipales.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Jurídico Administrativa.

2. Objeto del eontrato:

a) Descripción del ohjeto: Limpieza de centros
escolares y dependencias municipales.
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b) Plazo de "ejecución: Cuatro años, prorroga
bles por dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fom1a: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indetenninado.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas;
definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e infannación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getxo (VIZcaya).
b) Domicilio: Fueros. número l.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: (94) 489 02 OO.
e) Fax: 460 25 49.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiseis dias naturales siguientes al
de la inserción del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, según pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado}).

h) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas.

e) Lugar dc presentación:

t.a Entidad: Ayuntamiento de Getxo.
2.a Domicilio: Calle Fueros, número l.
3." Localidad y código postal: Getxo, 48990.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getxo (salón de
plenos).

b) Domicilio: Fueros. número l.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Fecha: El cuarto dia hábil, a contar desde

el siguiente al de [malización del plazo de presen
tación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Según pliego de c1au~

sulas administrativas.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El 19 de septiembre
de 1996.

Getxo, 5 de noviembre de 1996.-El Alcalde en
funciones, José L. Ramos Uranga.-71.155.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se convoca pnJcedimiento negociado
para la contratación de operaciones de cré
dito destinadas a cubrir necesidades tran
sitorias de tesorería.

1. Ayuntamiento de Zaragoza, plaza del Pilar.
número 18, Zaragoza. Teléfono: (976) 72 11 00,
extensión 3524. número de fax (976) 20 04 11.

2. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto
realizar operaciones de crédito por un importe de
hasta 3.700.000.000 de pesetas, mediante proce
dimiento negociado y con plazos de urgencia. segUn
justificantes que obran en el expediente adll1inis~

trativo.
3. Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Zara~

goza.
4. Plazo de entrega: Cuando resulte aprobada

la operación por el excelentísimo Ayuntamiento Ple~

no de Zaragoza y se suscriba el correspondiente
contrato.

5. Se admitirán ofertas hasta el importe total
licitado.


