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c) Localidad y código postal: Ciudad Real,
13001.

d) Teléfono: (926) 21 1044.
e) Telefax: (926) 21 3348.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Al término de presentación de pro-·
posiciones.

7. Requisitos especificas del contrO/ista, Clasi·
ficación: Gmpo E, subgrupo 1, categoria e.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del vigésimo sexto día natural, con
tados desde el día siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio de contratación· de
obras en el .Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula novena del pliego de condiciones cco-
nómico.administrativas. <

e) Lugar de présentaci6n: Secretaria <?eneral:

1.° Entidad: Excelentísimo Ayuntantiento.
2.° Donticilio: Plaza Mayor, 1.
3.° Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.

9. Apertura de las ofertas, La apertura de plicas
se celebrará en la sala de comisiones de la Casa
Consistorial, a las doce homs del dia hábil siguiente
al de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de proposiciones, salvo Que fuese sábado.
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis
ma hora del primer dia hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios, El adjudícatario queda
obligado a pagar el importe de los anuncios y, en
general; toda clase de gastos que origine el contrato.

Ciudad Real, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde,
Francisco Gil-Ortega Rincón.-73.6D4.

Resolución del Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat (Barcelona) por la que se anuncia
la venta en subasta públka, de cuatro par
celas en régimen de bien patrimonial.

Aprobado por la Contisión de Gobierno, en sesión
ordinaria de fecha 4 de noviembre de 1996, el pliego
de cláusulas económico-administrativas que ha de
regir la venta mediante el sistema de subasta pública
de cuatro parcelas, propiedad en régimen de bien
patrimoIÚal del Ayuntantiento de El Prot de L1o
brcgat)í situadas en el poligono industrial .Estruch»,
se expone al público, dumnte el plazo de quince
dias, contados a partir del siguiente al de la última
inserción de este anuncio en alguno de los siguientes
diarios oficiales: «Boletín Oficial» de la provincia,
¡<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y
•Boletín Oficial del Estado».

Simultáneamente se anuncia la subasta pública,
si bien la licitación se· aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra los pliegos de condiciones.

1. Objeto, La venta de cuatro parcelas de pro
piedad en régimen de bien patrimoIÚal del Ayun
tantiento de El Prat de Llobregat, de 400 metros
·cuadrados cada una, situadas· en el poligono indus
trial «Estruch».

2. 17po, Los precios de salida, mejorables al alza
son:

Finca calle de les Moreres, 91: 16.080.000 pe
setas.

Finca calle de Les Moreres, 93: 16.080.000 pe
setas.

Finca calle de Les Moreres, 95: 16.080.000 pe
setas.

Finca calle de Lcs Morcrcs, 89: 16.560.000 pe
setas.

3. Garantías exigidas: Provisional: 325.000
pesetas (2 por 100 del tipo de licitación). DefInitiva:
4 por 100 del importe de adjudícación.

4. Presentación de proposiciones: Lugar: Regis
tro Geneml del Ayuntantiento, hasta las catorce
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horas. Plazo: Veintiséis días hábiles a contar desde
el siguiente a la última publicación.

5. Apertura de prupusiciones: Lugar: Salón de
sesiones del Ayuntamiento, a las doce horas del
día siguicnte hábil a la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

6. Modelo de proposición y documentos que
deben presentar los licitadores: Los que se indican
en el pliego de condiciones.

En la sección de contratación y patrimonio del
Ayuntantientos se encuentra el expedíente completo
que podrá ser exantinado dumnte el plazo de pre
sentación de proposiciones.

El Prot de Llobregat, 5 de noviembre de 1996.-EI
Teniente de Alcalde de Promoción Econóntica,
Finanzas y Régimen Interior, Rafael Duarte MoJi
na.-73.603.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jaén por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de asistencia
técnica y se",icios, proyecto. de reparcela
ción, unidad de ejecución B, cerro Moreno,
primera fase.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis
mo de Jaén.

b) Dependencia: Área de Administración y Eco
nomía.

c) 'Número de expedíente: 32/96-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y de
servicios.

b) Descripción del objeto: Redacción proyecto
de :r::eparce1ación en la unidad de ejecUción B. cerro
Moreno, primera fase, del Plan General de Orde
nación Urbana, de Jaén, y realización de los trabajos
de colaboración en la gestión urbanistica de la refe
rida unidad de ejecución.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo
letin Oficial del Estado» número 164, de 8 de julio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) . Abierta.
e) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, 6.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación, 31 de octubre de 1996:

a) Fecha: 31 de octubre de 1996.
b) Contratista: Talcs UR. S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese

tas, IVA incluido.

Jaén, 18 de noviembre de 1996.-El Geren
te.-73.577.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten
cia Sanitaria de Barcelona por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
que se cita.

El Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) comunica la adjudicación del concurso
público siguiente:

Expedieme.- 20/96. Concurso público relativo a
la adquisición del equipantiento necesario paro la
puesta en marcha de las nuevas instalaciones del
Centro de Radioterapia del Hospital de la Espemnza
y reforma del Servicio de Radioterapia existente.

Adjudicatario: «Siemens, Sociedad Anónima), por
un importe de 236.508.578 pesetas.

Barcelona, 24 de octubre de 1996.-La Secretaria
delegada, Mercedes Ribalta Baro.-71.066·E.
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Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso pora la contratación de un equipo
modular para adquisición y tratamiento de
datos para uso en acústica, vibraciones y
control de procesos.

1. Entidad adjudicadora.

a) OrganiSmo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tmutila el expedíente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 7/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equip,D modular paro

adquisición y tratantiento de datos paro uso en acús
tica, vibraciones y control de procesos.

d) «Boletín Oficial del Estado» número 179, de
fecha 25 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento J' forma de adju~

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento:i\bierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. A4judicación.

a) Fecha: 13 de septiembrc de 1996.
b) Contratista: «Álava Ingenieros. Sociedad

Anónima»-,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de pese

tas.

Alicantc, 20 de scptiembre de 1996.-El Rector,
Andrés Pedreño Mulioz.-69.950-E.

Resolución de la Unwersidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
del centro de transformación para el edificio
de institutos de esta Universidad.

1. Entidad a4judicadora.

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expedíente; 3/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contmto: Obra.
b) Descripción del objeto: Centro de transfor

mación para el edificio de institutos.
d) .Boletín Oficial del Estado» número 171, de

fecha 16 de julio de 1996.

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

a) Tmutitación: Ordinaria.
b) Procedíntiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 1996.
b) Contmtísta: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.450.000 pesetas.

Alicante. 20 de septiembre de 1996.-EI Rector,
Andrés Pedreño Muñoz.-69.952-E.


