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c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 12 de octubre de 1996.

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

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

4. Presupuesto contrato: Importe total:
66.000.000 de pesetas.

5. Alj;udicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 1996, mediante
Decreto número 4864 de la Presidencia de la Cor
poración.

b) Contratista: «Calsa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.474.632 pesetas

(precio hora extraordinaria: 1.695 pesetas).

Huesca, 24 de enero de 1997.-EI Presidente.
Rodolfo Aínsa Escartin.-6.216-E.

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca po, la que se adjudica una operoción
de p,éstamo po, impone máximo de
896.360.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 19/1996 (asistencia

técnica y servicios).

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicios. categoria 6.b).
b) Objeto del contrato: Operación de préstamo

para fmanciar el plan de inversiones de 1996.
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 12 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto contrato: Importe total:
896.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 1996, mediante
Acuerdo del Pleno de la Corporación.

b) Contratistas:

«Banco de Crédito Local de España, Sociedad
Anónima»: 396.360.000 pesetas.

Caja de Ahorros y de Pensiones de Barcelona
(La Caixa): 300.000.000 de pesetas.

Caja dc Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.
Aragón y Rioja: 200.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adjudicación: 896.360.000 pese

tas.

Huesca, 24 de enero de 1997.-EI Presidente,
Rodolfo Alnsa Escartin.-6.213-E.

Resolución del Cabildo Insula, de Tenerife po,
la que se anuncia la adjudicación de las
obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·

cio Admínistrativo de Presidencia y Planificación.
c) Número de expediente:

Sábado 22 febrero 1997

2. . Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras comprendidas en el proyecto de «Auditorio
de Tenerife», redactado por el Arquitecto e Ingeniero
don Santiago Calatrava Valls.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Bolctin Oficial del Esta~

do» número 123, de 24 de mayo de 1995; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 10 de
mayo de 1995.

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

a) Tramítación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto ba~'e de licitación: Importe total:
4.535.679.973 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratistas: UT.E. «Cubiertas y Mzov,

Sociedad Anónima.-«Promotora Punta Larga.
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.444.750.542

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife. 15 de enero de 1997.-El
Secretario general. José A. Duque Diaz.-Visto bue
no: El Presidente.-6.219-E.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres po,
la que se hace pública la adjudicación de
los servicios de conservación e instalación
de señales semafóricas en la ciudad.

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación. mediante concurso. de los
servicios de conservación e instalación de señales
semafóricas en la ciudad de Cáceres. acordada por
el excelentísimo' Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el dia 14 de noviembre de 1996. a la
empresa «Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc~

tricas. Sociedad Anónima», con domicilio en
Madrid, calle Zurbano, número 14, y número de
identificación fiscal 28.002.335-A. por el precio
de 7.082.100 pesetas/anuales, IVA incluido. y con
sujeción a los pliegos de condiciones técnicas yeco
nómico·administrativas que sirvieron de base a esta
contratación. aprobados por el excelentisimo Ayun
tamiento Pleno. en sesión celebrada el dia 11 de
abril de 1996.

Cáceres. 24 de enero de 1997.-EI Secretario gene
ral. Manuel Aunión Segador.-5.893-E.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de asistencia técnica necesaria para
la elaboración de canogrojia digital de la
ciudad y el término municipal de Cáceres,

De conformidad con lo establecido en el articu-
lo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación, mediante concurso, del con
trato de asistencia técnica necesaria pard la elabo
ración de cartografia digital de la ciudad y el término
municipal de Cáceres, acordada por Resolución de
la Alcaldia-Presidencia de fecha' 22 de octubre de
1996. a la U.T.E. <Estudio de Fotogrametría. Socie
dad Limitada» y <Cartografia General. Sociedad
Anónima>. con domicilio en Madrid. calle Marqués
de Lema. número 7. por el precio de 67.000.000
de pesetas, IVA incluido. y con sujeción a los pliegos
de condiciones técnicas y econ6mic:o-administrati·
vas particulares que sirvieron de base a esta con-
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tratación, aprobados por Resolución de la Alcal
dia·Presidencia de fecha 10 de julio de 1996.

Cáceres, 24 de enero de 1997.-El Secretarío gene
r,,!. Manuel Aunión Segador.-5.896·E.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres po,
la que se hace pública la adjudicación de
los servicios de campamento turístico y pis
cinas municipales de la ciudad.

De conformidad con lo establecido en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Con·
tratos de las Administraciones Públicas. se hace
pública la adjudicación. mediante concurso. de los
servicios de campamento turístico y piscinas muni·
cipales de la ciudad de Cáceres, acordada por el
excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el dia 29 de noviembre de 1996. a la U.T.E.
constituida por «Técnicas del Agua, Sociedad AnÓ·
nimali, ton código de identificación fis·
cal 1O.026.334-A. y «Atytur. Sociedad Limitada•.
con código de identificación fiscal 10. 163.327-B.
y con domicilio en Plasencia (Cáceres), avenida José
Antonio, número 19. y código de identificación fis
cal 28.060.036-A. por el precio de 5.109.748 pese
tas/anuales. IVA incluido, y con sujeción al pliego
de condiciones particulares que sirvió de base a
esta contratación, aprobado por el excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 19
de septiembre de 1996.

Cáceres. 24 de enero de 1997.-EI Secretarío gene
ral. Manuel Aunión Segador.-5.894-E.

Resolución del Consorcio de Aguas. Abasteci·
miento y Saneamiento de la Comarca del
Gron Bilbao po, la que se anuncia la adju·
dicación del controto de asistencia técnica
que se cita.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la comarca del Gran
Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

e) Número de expediente: 243.

2. Objeto del contrato,'

a) Tip() de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de las obras del.Plan Integral de Sanea
miento de la comarca del Gran Bilbao (bloque IV.
Gabela).

c)

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicacion
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta.
do, de 24 de septiembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación,' 149.298.590

pesetas. IVA excluido.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Contratista: UTE «1dom. Sociedad Anónima.

y «Tecnos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.969,850 pese'

tas, IVA excluido.

Bilbao. 17 de enero de 1997.-EI Presidente. Juan
Jose Olabarría Inchaurbe.':'6. 195·E.


