
1488

6.4. Teléfono: 588 lO 52.

6.5. Telefax: 588 26 63.

6.6. Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta el día 6 de febrero de 1997,
de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1. Podrán concurrir a esta licitación las per
sonas naturales o juridicas españolas o extranjeras
que tenga plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia econóoúca y financíera (articulo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Púqlí
cas), asi como técnica o profesional (artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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

8.1. Fecha limite de presentación: Hasta las tre
ce horas del 7 de febrero de 1997.

8.2. Documentación a presentar: Las que señala
en la cláusula 8." del pliego de cláusulas adoúnís
trativas particulares.

8.3. Lugar de presentación:

8.3.1. Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2. Dooúcilio: Plaza de la Villa, 5, 2." planta.

8.3.3. Localidad y código postal: Madrid,
28005.

8.4. Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5. Adoúsión de variantes: Se estará a lo seña
lado en el apartado 5.° del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1. Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

9.2. Dooúcilio: Plaza de la Villa, 5, 2." planta.

9.3. Localidad: Madrid.

9.4. Fecha: II de febrero de 1997.
9.5. Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9." del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 18 de diciembre
de 1996.

Madrid, 8 de enero de I997.-La Jefe de Depar
tamento, Maria Victoria Mozún.-3.??3.

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada
(Madrid) por la que se convoca subasta para
la enajenación de parcela número 30 del
polígono polO de las normas subsidiarias de
planeamiento vigentes.

Aprobado por el pleno del Ayuntanúento, en
sesión celebrada el dia 30 de septiembre de 1996,
el pliego de condiciones juridicas y económico-ad
ministrativas que han de regir la venta, mediante
subasta, de la parcela referida, se expone al público
durante un plazo de ocho días hábiles a efectos
de presentación de reclamaciones. El plazo anterior
será computable, para presentación de proposicio
nes a la subasta, que será de veintiséis dias naturales
a contar desde el siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado»
y «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid», si durante el oúsmo no se presentan recla
maciones contra el pliego citado, todo ello de con
formidad con lo previsto en los articulas 122 y
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123 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril.

Expediente completo en la Secretaria del Ayun
tamiento de Navacerrada, para su examen.

Navacerrada, 24 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-79.180.

Resolución delAyuntamiento de San Fernando,
por la que se hace púhlica la adjudicación
del contrato de ohra de rehabilitación del
Teatro de las Cortes.

La Alcaldia·Presidencia del excelentisimo Ayun
tamiento de San Fernando, con domicilio en plaza
del Rey, sin número, 11100 San Fernando (Cádiz),
en el ejercicio de las facultades delegadas por el
Pleno en acuerdo adoptado en sesión ordinaria cele
brada el 3 de junio de 1996, por Decreto de fecha
7 de enero de 1997, adjudicó y dispuso hacer pública
la adjudicación del contrato de obra de rehabili
tación del Teatro de las Cortes, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Procedimiento de adjudicación: Abierto mediante
concurso.

Fecha de adjudicación: 7 de enero de 1997.
Número de ofertas recibidas: Nueve.
Adjudicataria: .Cubiertas y MZOV, Sociedad

Anónima», avenida de Europa, número 18, parque
La Moraleja, 28100 Alcobendas (Madrid).

Precio de adjudicación: 258.791.80 I pesetas, IVA
incluido.

San Fernando, 8 de enero de I997.-EI Secretario
general.-2.08 7-E.

Resolución del Cahildo Insular de Fuerteven·
tura relativa al concurso de ideas para la
elaboración de una propuesta, a nivel ante
proyecto, para la culminación de los trabajos
del Plan Insular de Ordenación del Terri
torio para la Isla de Fuerteventura.

Con fecha 18 de diciembre de 1996, el Cabildo
Insular de Fuerteventura adoptó el siguiente acuer
do: Aprobar las bases y convocatoria para la ela
boración de una propuesta, a nivel anteproyecto,
para la culminación de los trabajos del Plan Insular
de Ordenación del Territorio para la Isla de Fuer
teve,ntura. Posteriormente y en atención a lo reco
gido en el articulo 216 de la Ley de Contratos
de las Adoúnistraciones Públicas 13/1995, se remi
tió, con fecha 20 de diciembre de 1996, anuncio
de la convocatoria al .Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)}.

Dichas bases se encuentran a disposición de todos
aquellos concursantes que lo soliciten, hacerlo en
las dependencias del Cabildo Insular de Fuerteven
tura, calle Rosario, número 7, 35600 Puerto del
Rosario, Fuerteventura. Teléfono: 928/85 14 OO.
Fax: 928153 1028 ó 85 18 12.

Puerto del Rosario, 20 de enero de I997.-EI Pre
sidente, Ildefonso Chacón Negrin.-3.767.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se adjudica el concurso de suministro
que se cita.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. se comunica que la
Cooúsión de Gobierno de esta excelentisima cor
poración, en sesión celebrada el dia 29 de noviembre
de 1996, acordó adjudicar el concurso para la con
tratación del suministro de producto raticida para
la campaña de desratización de la isla de Tenerife
1996-1997. publicado en el ({Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 7 de octubre de 1996, a la empresa
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«Vetoquinol Especialidades Veterinarias, Sociedad
Anónima}). con código de identificación fisc?1
número A-79840104, por importe de 10.500.000
pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de diciembre de
1996.-El Consejero insular de Agricultura y Aguas,
Ricardo Melchior Navarro.-I.S73-E.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se adjudica el concurso para la con
tratación del suministro de material que se
cita.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el aI11culo 94.2 de la Ley de ContratoS de las
Administraciones Públicas, se comunica que la
Comisión de Gobierno de estaexcelentisima cor
poración, en sesión celebrada el día 16 de diciembre
de 1996. acordó adjudicar el concurso para la con
tratación del suministro de material para las esta
ciones de avisos de plagas y enfermedades, publicado
en el .Boletin Oficial del Estado» de fecha 15 de
octubre de 1996. a la empresa «Dilus Instrumen
tación y Sistemas, Sociedad Anónima». con código
de identificación fiscal número A-78487154, por
importe de 9.388.704 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife. 20 de diciembre de
I996.-EI Consejero insular de Agricultura y Aguas,
Ricardo Melchior Navarro.-1.572-E.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se adjudica el concuniO para la con
tratación del suministro de maquinaria para
la Quesería de Arico.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se comunica que la
Comisión de Gobiern.o de esta excelentisima cor
poración, en sesión celebrada el día 9 de diciembre
de 1996, acordó adjudicar el concurso para la con
tratación del suministro de maquinaria y equipos
para la ampliación de la Queseria de Arico, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de
octubre de 1996, a la empresa CHR Hansen. con
código de identificación fiscal número B-2803S145,
por importe de 26.975.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de diciembre de
1996.-El Consejero insular de Agricultura y Aguas,
Ricardo Melchior Navarro.-1.574-E.

Resolución del Consejo Comarcal del Vallés
Oriental por la que se anuncia concurso
público de la primera fase de la campaña
de comunicación del plan de gestión comar
cal de los residuos municipales del Vallés
Oriental.

En virtud del acuerdo adoptado por el Pleno en
sesión del 18 de diciembre de 1996, se anuncia
concurso público, procedimiento abierto tramita
ción ordinaria, de acuerdo con la información
siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Consejo Comarcal del
Vallés Oriental, calle Miquel Ricomá, 46,
08400 Granollers. Teléfono: 879 14 44. Telefax:
8790444.

2. Categoría de servicio y descripción: Primera
fase de la campaña de comunicación del plan de
gestión comarcal de los residuos municipales del
Vallés Oriental.

3. Lugar de ejecución: Comarca del Vallés
Oriental.

4. Variante: Cada licitador no podrá presentar
más de una proposición, pero ésta puede compren
der cuantas soluciones crea pertinentes en relación
con el objeto del contrato.

5. Plazos para realizar el trabajo: Los licitadores
se comprometen, en el caso de resultar adjudica-


