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Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el
que se anuncia suhasta para la enajenación
de parcelas HI, H2 y H3, del sector R.P••4
del Plan General de Ordenación Urbana de
la ciudad de Jaén.

El Alcalde de Jaén hace saber:

Que la Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de lo siguiente:

a) Objeto, Enajenación de las siguientes parcelas
del sector RP.-4 del Plan General de Ordenación
Urbana de Jaén.

H I de 2.800 metros tuadrados.
H2 de 3.906 metros cuadrados.
H3 dc 4.398 metros cuadrados.

b) Tipo de licUación:

HI: 173.523.972 pesetas.
H2: 266.618.996 pesetas.
H3: 242.667.290 pesetas.

e) Los pliegos de condiciones ecollómico-admi
nistrativas se encuentran de manifiesto en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento.

d) Garantia provisionaL 2 por 100 del tipo de
licitación.

e) Modelo de proposición, El que suscribe don
......... en su propio nombre o en representación

de , segUn acredita con ........• vecino ce .
provincia de , con domicilio en calle ........•
número con documento nacionafde ideo;:
tidad número ........• que exhibe, enterado del anun
cio y pliego de condiciones formulados por el Ayun
tamiento de Jaén, para tomar parte en la subasta
para la enajenación de las parcelas H 1, H2 Y H3
del sector R.P.·4 del Plan General de Ordenación
Urbana, ofrece por la parcela , la cantidad
de pesetas (expresado en letra y número).

(Fecha y fIrma del licitador.)

f) La presentación de plicas tendrá lugar dentro
del plazo de veintiséis días .naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación del edicto en el
«Boletin OfIcial del Estado», en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce
horas.

Jaén, 29 de enero de 1997.-El Alcalde.-P. D.,
el Concejal delegado.-5.975.

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por
la que se anuncia concur.so para el expe·
diente CI/96, mantenimiento y conse1M·
ción de las instalaciones de alumhrado púhli.
ca y semafóricas de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Juridicos, Unidad de Contratación y Patri
monio.

c) Número de expediente: C1/96.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Contratos de servi
cios consistente en el mantenimiento y conservación
de las instalaciones de alumbrado público y sema
fóricas de la ciudad de Manresa (articulo 207.1 de
la Ley 1311995 de 18 de mayo).

b) División por lotes y números: No procede.
e) Lugar de ejecución: Manresa.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega

(meses): Cuarenta y ocho meses, contados a partir
de la fecha de inicio de la prestación del servicio,
la cual será como máximo pasados quince días desde
el siguiente al de la notificación del acuerdo muni.
cipal de adjudicación del contrato. Posibilidad de
una prórroga por veinticuatro meses más.
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~. Tramit,ación, procedimiento y forma de adju.
dicaclón, -

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.106.389 pesetas (NA ineluido).

5. Garantia..: Provisional, 1.122.128 pesetas.
6. Obtención de documentaCión e información;

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa, Servi·
cios Juridicos, Unidad de Contratación y Patrlmo
nio, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en el municipio.

b) Domicilio: Plaza Mayor. 1.
c) Localidad y código postal: Manresa 08240.
d) Teléfono: (93) 878 23 OO.
e) Telefax: (93) 878 23 07.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A partir del momento en que se publi.
que este anuncio en el «Diario Oficial de la$ Comu·
nidades Europeas» y hasta el dia de fmalización
de la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial:
Deberá disponer de las· clasillcaciones siguientes':

Clasificación de contratista del Estado: Grupo 1,
subgrupos 1, 5. 6,8 y 9, categorla d.

Clasificación de empresas consultoras o de
servicios: Grupo IlI, subgrupos 5 y 7. categoria c.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha limite dc presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente al de la
publicación del último anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», «Diario OfIcial de la Generalidad de
Cataluña» o «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona».

b) Docume1jtación a presentar: La que se esta·
blece en la cOl)dición 74 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Manrcsa. Servi
cios Juridicos, Unidad de Contratación y Patrimu
nio, dc nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en el municipio.

2. Domicilio: Plaza Mayor. 1.
3. Localidad y código postal: Manresa 08240.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir del dia de apertura de próposi.
ciones.

e) Admisión de variantes (concurso): SI proce
de.

9. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Ayuntamiento de Manresa (Casa
Consistorial).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Manresa.
d) Fecha: El dla hábil siguiente al de expiración

del plazo de presentación .de proposiciones. Si se
ha anunciado al órgano de contratación la remisión
de la oferta por correo, mediante telegrama o fax
recibido dentro del plazo de presentación de pro
posiciones, la apertura de plicas se verificará el undé
cimo dla siguiente hábil al de expiración de este
plazo. Si el dia fIjado para la apertura de plicas
fuese sábado, la apertura se verifIcará el dia hábil
siguiente.

é) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cualquier duda o infor·
maCÍón complementaria será facilitada por el
servicio indicado en el punto 6 de este anuncio.
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11. Gastos de anuncios: Lo que establece la con~

dición 78 del pliego de cláusulas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:' 29 de noviembre
de 1996.

Manresa. 8 de enero de 1997.-El Alcalde·Pre
sidente. Jordi Valls Riera.-4.666.

Resolución del Ayuntamiento di! More//a refe·
rente al concurso para selección de' socio
privado para prestar el servicio que se cita,

En el (Boletín Oficiab de la provincia numero
152, de fecha 17 de diciembre de 1996, se ha publi"
cado el pliego de condiciones económico-adminis·
trativas que ha de regir el concurso para seleccionar
el socío ",privado, que junto con el Ayuntamiento
de Morella. ha de constituir la sociedad anónima
que prestará el servicio del ciclo hidráulico. El plazo
de exposición será de ocho días contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin OfIcial del Estado».

Al mismo tiempo se abre periodo de licitación.
que será interrumpido en caso de que hubiera recla
maciones al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas.

EU' el «Boletin OfIcial» de la provincia de fccha
17 de diciembre de 1996. aparece publicado el plie
go de condiciones económico~administrativasque
ha de regir el concurso para seleccionar el socio
privado que junto con el Ayuntamiento de Morella,
ha de constituir la sociedad anónima que prestará
el servicio de ciclo hidráulico. El plazo de presen
tación de proposiciones es de veintiséis días natu·
~rales a contar desde la publicación del anuncio en
el «Boletin OfIcial detEstado».

Morella, 14 de enero de 1997.-EI Alcalde, Joa
qulm Puig Ferrer.-4.668.

Resolución del Centro Municipal de Informá·
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien·
to negociado para la contratación del servicio
de mantenimiento del equipo IBM
9021/821 y sus dispositivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de 1nfonuática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Almacén.

c) Número de expediente: NRC 511997.

2. Objetó del contrato:

a) Servicios.·

h) Mantenimiento del equipo IBM 9021/82i y
sus dispositivos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Fonua: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación, 53.005.745
pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996.

b) Contratista: «lBM, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

e) Importe de adjudicación: 53.005.745 pesetas.

Madrid, 23 de cnero de I997.-El Gerente. Carlos
Rivera Moreno.-4.911.


