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de licitación abierto, para la contratación de las 
obras que a continuación se detallan: 

Expediente número 490/0119600. 

Objeto del contrato, Señalización de varias caree
teras de la red provincial 1996 (3.' fase). 

Presupuesto licitación, 56.522.184 pesetas. 
Clasificación exigida, Grupo G, subgrupo 5, cate· 

goria d). 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional, 1.130.444 pesetas. 

Expediente número 491/0009600. 

Objeto del contrato, Acondicionamiento del fmue 
de la carretera ZA·P·2222, desde la intersección 
de la C-527 a la intersección con la carretera a 
Portugal por Miranda (2." separata). 

Tramo, C-527 a Fariza, puntos kilométricos 6,825 
al 12,173. 

Presupuesto licitación, 95.496.582 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goria d). 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional, 1.909.932 pesetas. 

. Pliegos de condiciones: Pliegos aprobados por esta 
Corporación Provincial, mediante Decreto de la Pre
sidencia de 22 de enero de 1997. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán 
presentadas en mano, en las oficinas de la Dipu
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo 
de veintiséis días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el .Boletin 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 forma prevista en el mismo. 

Proyectos y pliegos de condlclones.- Les expedien
tes administrativos, pliegos de condiciones técnicas 
y proyectos de las obras están de manifiesto en 
las oficinas del Área de Obras de' esta Diputación, 
pudiendo obtenerse fotocopias en la copisteria «Vi~ 
lori~» (calle de Pelayo, número 6. Zamora). Telé· 
fono: 53 3758. 

Apertura de plicas, Se efectuará él Séptimo dia 
hábil siguiente, contado a partir del último dia de 
recepción de las proposiciones, salvo que se envíe 
alguna proposición por correo certificado, en t.."Uy0 

caso la apertura de proposiciones económicas se 
hará el décimo <tia hábil siguiente. 

Zamora, 23 de enero de 1997.-EI Presidente, 
J. AlltOlln Martin Martin.-12.009. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anunCÚln las adjudicaciones que se 
citan. 

En ~'Ul11plimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, se hace Público que: 

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia del exce
lentisimo Ayuntamiento de Avilés. uúme
ro 5121/1996, de 16 de diciembre, se acordÓ a<lju
dicar a la entidad .Riegos Programados, Sociedad 
Limitada», el concurso convocado para contratar 
las obras defInidas en el proyecto de instalación 
de red automática de riego' en el parque municipal 
de Ferrera, en el precio total de 15.806.054 pesetas, 
y con W1 plazo de ejecución de dos meses y medio 
(expediente 36.632/1996), publicado en el.Boletin 
Oficial del Estado. número 242, de 7 de octubre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el <tia 3 de enero de 1997, acordó adjudicar el con
curso convocado para contratar las pólizas de los 
seguros del Ayuntamiento de Avilés y sus organis-
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mos autónomos, a las siguiente$ entidades (expe
diente 4.807/1996): 

La póliza de Seguro de Responsabilidad, con 
.Banco Vitalicio de España, Compañia Anónima 
de Seguros y Reaseguros., en, el precio total de 
5.333.913 pesetas. 

La póliza de Seguros de Automóviles con .La 
Vasco-Navarra, Sociedad Anónima, de Seguros y 
Reaseguros», en el precio total de 6.665.897 pesetas. 

Las pólizas de Seguro Colectivo de Vida y Acci
dentes y de Riesgos Patrimoniales y Equipos Elec
Irónicos, se declara desierta. Publicado en el.Boletin 
Oficial del Estado. número 262, de 30 de octubre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 8 de noviembre de 1996, acordó adjudicar 
a la entidad .Cárnicas Torima, Sociedad Limitada., 
el concurso convocado para contratar la concesión 
del servicio de reparto de carne sacrificada en el 
Matadero Comarcal de Avilés y sus despojos (ex
pediente 27.988/1996). Publicado en el .Bo1etin 
Oficial del Estado» número 237, de 1 de octubre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 15 de noviembre de 1996, acordó adjudicar 
a la entidad dnstalaciones N aves, Sociedad Limi
tada», el, concurso convocado para el suministro 
de mobiliario con destino al local sito en El Car
baye.do, calle Doctor Marañón, en el precio total 
de 5.346.875 pesetas (expediente 45.721/1995). 
Publicado en el .Boletin Oficial del Estado» núme
ro 196, de 14 de agosto de 1996. 

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia del 
Ayuntamiento de Avilés, número 4.770/1996, de 
25 de noviembre de 1996, se acordó adjudicar a 
la entidad .Construcciones Exisa, Sociedad Anó
nima», el concurso convocado para la ejecución de 
las obras defmidas en el proyecto de rehabilitación 
de fachadas en la plaza de Carlos Lobo, en el precio 
total de 12.972.296 pesetas (expediente 
33.902/1996). Publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado. número 256, de 23 de octubre de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 20 de diciembre de 1996, acordó adjudicar 
el concurso convocado para contratar el suministro 
de vestuario con destino a la Policia local a las 
siguientes entidades (expediente 31.018/1996): 

Las prendas que comprenden el gropo A (ca
zadora, pantalón recto y gorro) y las que compren
den el gropo B (cazadora, pantalón chéster o bom
bacho y gorro), a don Enrique Martinez Vargas 
(.Sastreria Galem»), en el precio total de 3.309.700 
pesetas. 

Las prendas que comprenden el gropo C (cor
batas) y las que comprenden el grupo D (camisas), 
a .EI Corte Inglés», en el precio total de 1.001.504 
pesetas. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 242, de 7 de octubre de 1996. 

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia del exce
lentisimo Ayuntamiento de Avilés número 
174/1997, de 14 de enero, se acordó adjudicar a 
la entidad «Proyectos, Construcciones e Interioris
mo, Socie.dad Limitada> (PROCOIN), el concurso 
convocado para contratar las obras defInidas en el 
proyecto de rehabilitación de cubiertas, fachadas 
y edificios de la Casa Palacio de los Artas Noceda 
(Centro de Salud), en el precio total de 39.556.880 
pesetas, en el plazo de dos meses y medio (ex
pediente 49.050/1994). Publicado en el.Boletin Ofi
cial del Estado. número 279, de 19 de noviembre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 17 de enero de 1997, acordó adjudicar a 
la entidad .Decoraciones ArtIsticas, Sociedad Anó
nima», el concurso convocado para contratar .el 
suministro de equipamiento y mobiliario con destino 
al polideportivode Jardin de Cantos, en el precio 
total de 14.428.013 pesetas (expediente 
42.765/1996). Publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado. número 279, de 19 de noviembre de 1996. 

Por resolución de la Alcaldla-Presidencia del exc<>
lentisimo Ayuntamiento de Avilés, número 
5.120/1996, de 16 de diciembre, se acordó adjudicar 
a la entidad .Construcciones Exisa, Sociedad Anó
nima., el concurso convocado para la ejecución de 
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las obras defInidas en el proyecto de rehabilitación 
de fachadas del Palacio de Balsera, fase 11, en el 
precio total de 27.887.522 pesetas (expediente 
48.749/1994). Publicado en el .Boletin Oficial del 
Estado. número 242, de 7 de octubre de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 20 de diciembre de 1996, acordó adjudicar 
a la entidad .FCC Construcciones, Sociedad Anó
nima.». el concurso convocado para contratar las 
obras defmidas en el proyecto básico y de ejecución 
del pabellón polideportivo de Las Meanas, obras 
complementarias y estudio de seguridad, en el precio 
total de 677.149.301 pesetas, en el plazo de doce 
meses (expediente 31.995/1994). Publicado en el 
.Boletln Oficial del Estado. número 275, de 14 
de noviembre de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 15 de noviembre de 1996, acordó adjudicar 
a la eutidad TAO (<<Técnicos en Automatización 
de Oficinas, Sociedad' Anónima»), el concurso con
vocado para contratar el suministro. implantatión 
del programa de contabilidad pública, migración de 
datos, mantenimiento y curso de formación en el 
equipo informático del excelentisimo Ayuntamiento 
de Avilés, en el precio total de 5.989.080 pesetas 
(expediente 14.935). Publicado en el.Boletin Oficial 
del Estado. número 205, de 24 de agosto de 1996. 

Avilés, 31 de enero de 1997.-EI Alcalde, Agustin 
González Sánchez.-7.966-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar los trabajos de acon
dicionamiento del pabellón de La Magda
lena. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

Actas y Asuntos Generales. 
c) Número del expediente: 6.683/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) DeSCripción del objeto: La contratación de 
los trabajos de acondicionamiento del pabellón de 
Lá Magdalena, al objeto de realizar las ferias ycer
támenes que en el mismo se celebren durante el 
año 1997. 

b) División por lotes: Si. 
c) Lugar de ejecución: Pabellón de La Magda· 

lena. 
d) Plazo de ejecución: Año 1997. 

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

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

4. Presupueslo base de licitación, 5.500.000 
pesetas. 

5. Garantías, Provisional, 110.000 pesetas, y 
defmitiva, 220.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
e) Localidad y código postal: Avilés 33401. 
d) Teléfono: 512 21 OO. 
e) Telefax: 554 07 51. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del <tia hábil ante
rior al seftalado como fecha límite para presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del <tia hábil siguiente a transcurridos veintiséis 
naturales a contar desde la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias>. 
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Si este dia fuera sábado. se prorrogará hasta el dla 
hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Actas 
y Asuntos Generales. 

Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2 Domicilio: Plaza de España, l. 
3 Localidad Y código postal: Avilés 3340l. 

d) Plazo dUl"lmte ~I cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: 
f) En su caso, número previsto de empresas 'a 

las que se pretende invitar a. presentar ofertas: 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
c) Localidad: Avilés. 
d) Fecha: Ei tercer dia hábil a contar desde el 

dia siguiente de la fecha señalada como limite para 
presentación de proposiciones. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras iriformaciones, 
11. Gastos de anuncios, A cargo del adjudica· 

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qflclal 

de las Comunidades Europeas., 

Avilés. 17 de febrero de 1997.-EI Alcal· 
de.-11.580. 

Resolución del A.yuntamiento de Badalona por 
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto de licitación, para la con
tratación del servicio de mantenimiento y 
conselWlCión que se cita. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

de Espacios Públicos; Naturales y Medio Ambiente. 
c) Númerodelexpedlente: 59/BE-17/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) DeS<;ripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación de las zonas verdes. en parte, de Bada
lona. 

e) Lugar de ejecución: Badalona. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1998. prorrogable por dos años. 

3. Tramltadón. procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Precios uni-
tarios a la baja. 

5. Garantia provisional, 3.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona. Área 
de Espacios Públicos. Naturales y Medio Ambiente. 

b) Domicilio: Avenida Marti Pujo!, 86. 1.8 plan-
ta. 

e) Localidad y código postal: Badalona 08911. 
d) Teléfono: 483 27 58. 
e) Fax: 464 36 55. 
1) Fecha limite tJe obtención de documentos e 

información: ;21 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista, 

a) Justificativos de solvencia económica y finan
ciera, técnica o profesional que se establecen en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participacion: 

a) Fecha limite de preseniac!ón: 21 de marzo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se esta: 
blece en el pliego de clausulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Ayuntamiento de Badalona. Secre-
taria. 

2.8 Domicilio: Plaza de la Villa; sin número. 
. 3.8 Localidad y código postal: Badalona 08911. 

d) Plazo dnrante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes. 

e) Se Admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: AyUntamiento de Badalona. 
b) Domicilio: Plaza de la Villa, sin número. 
c) Localidad: Badalona. 
d) Fecha: I de abril de 1997. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios, Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al.Diario Oficial 
de las Comunidades Europea" 28 de enero de 1997. 

Badalona, 29 de enero de 1997.-EI Secretario. 
Joan V¡Ja i Canut.-11.938. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se convoca concurso para el sumi
nistro e instalación de un sistemu de control 
.de acceso a las instalaciones deportWils del 
servicio municipp.lizado de instalaciones 
deportWils y de recreo de Burgos. 

Objeto, Constituye el "bjeto del presente pliego. 
la adjudicación por concurso del suministro e ins· 
talación de un sistema de cOntrol de acceso a las 
instalaciones deportivas del servicio municipalizado 
de instalaciones deportivas y de recre~ de Burgos. 

Tipo de licitación, Sin sujeción a tipo. 
Reclamaciones, Dentro de los ocho dias hábiles 

siguientes al de la publicación de. este anuncio en 
el .Boletin Oficial. dE. la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la licitación 6Jando.resnlte necesario. 

Garantfas, La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal por importe· de 
'250.000 pesetas. 

Presentación de proposiCiones: Deberé. hacerse en 
el Servicio Municipa1izado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento. avenida 
General yagüe. 28. entreplanta, hasta las trece horas 
del vigésimo dla Mbil, contado a partir del dia en 
que aparezca pnblicado este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado •. si dicho vigésimo dia hábil coin· 
cidiera en sábado. el plazo se prorrogará hasta el 
siguiente dla hábil. 

Apertura de plicas, En el Servicio Municipalizado 
de. Instalaciones Deportivas y de Recreo el mismo 
dia de la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones. a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. profesión ........• veci-
no de ........• con domicilio en ......... titular del 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ......... el dia ........• debidamente capa-
citado en derecho para contratar. bajo su respon
sabilidad en ,nombre _ propio o en representación 
de ......... según poder bastante que acompaño. ente-
rado del anuncio del excelentisimo Ayuntamiento 
de Burgos de adjndlcar. mediante concurso. el sumi
nistro e instalación de un sistema de control de 
accesos a las instalaciones deportivas. del pliego 
de condiciones econ6mico-administrativas que rige 
el concurso convocado, a que se refiere el anuncio 
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pnblicado en el .Boletin Oficial del Estado. núme-
ro ........ de ........ de ........ de 1997. cuyo contenido 
conozco y acepto en su integridad, me comprometo 
al swninistro por precio de ........ (en letra y núme-
ro). en el plazo de ........ dlas naturales. contado 
desde la notificación del acuerdo de adjudicación. 

(Lugar. fecha y firma del licitador o apO<jerado.) 

Burgos. 28 de enero de 1997.-El Alcalde. Valen
tin NiOO Aragón.-12.060. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia la licitación del concurso 
convocado para la concertación de una póliza 
de seguro de responsabilidad civil general 
para el personal y miembros de la Corpo
ración_ 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Excelentlsimo Ayuntamiento de . 
Cáceres. 

b) DependenCia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Seguro de respon
sabilidad civil .general para el personal y miembros 
de la Corporación del Ayuntamiento de Cáceres. 

b) Duración del contrato: Cnatro años. conta
dos desde la formalización de la póliza correspon
diente, siendo susCeptible de modillcación o de 
prórroga, de mutuo acuerdo. hasta un máximo de 
seis aftoso 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto .. 
e) Fonna: Concurso. 

4. J?resupuesto base de licitación, Importe total, 
7.500.000 pesetas anuales. a la baja. 

S. Garantías: 

Provisioual: 2 por 100 del presupuesto del con
trato. entendiéhdose por tal, el establecido por la 
Administración como base de la licitación. 

Dermitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato. 
6. Obtención de documentaci6n e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor. 1. 
e) Localidad y código postal: Cáceres. 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 18. 
e) Telefax: (927) 210066. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Los interesados podrán solicitar la 
documentación que forma parte del expediente den
tro de los veintiséis dias naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el .Boletin 
Oficial del Estado>. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: No se 
contemplan. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. contados desde la publicación del anuncio 
de licitación en el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
acompañarán a la proposición económica la docu
mentación exigida en el apartado 5 de la cláusnla 
16 del pliegode condiciones. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Cáce
res. plaza Mayor. 1. 10003 Cáeeres. 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor. 1. 
e) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el dla hábil siguiente a aquél en'qUe terrnioe 
el plazo de licitación. 


