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5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
b) Contratistas:

«Banco de Crédito Local de España. Sociedad
Anónima», 3.2tl0.37 1.01 5 pesetas.

«Banco del Comercio. Sociedad Anónima»,
492.171.687 pesetas.

«Banco Exte.rior de España. Sociedad Anónima»,
1.500.000.000 de pesetas.

«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima»,
1.000.000.000 de pesetas.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
(CAJASUR), 400.000.000 de pesetas.

e) Nacionalidad: Española de todos los bancos
y caja.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

Córdoba. 13 de febrero de 1997.-EI Presiden
te.-17.46<J-E.

Resolución de la Diputación Provincial de Cór·
daba por la que se hace pública la adju·
dicación de diverso material para el Sel1'icio
de Protección Civil,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pras.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver·

so material, con destino al Servicio de Protección
Civil.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial' del Esta
do» número 182, de fecha 29 de julio de 1996,
y «Boletín Oficial del Estado» número 210, de fecha
30 dc agosto de 1996 (ampliación de plazo).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. A4/udicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996 y I I de
diciembre de 1996.

b) Contratistas:

dturri, Sociedad Anónima», parte de los lotes 1,
2, 6 Y 8, Y lotes completos 4, 6 Y 10, por la suma
dc 32.751.997 pesetas.

Productos Mesa, parte del lote 9 y lote completo
S, por un importe de 2.338.328 pesetas.

<dviaco, Sociedad Anónima», parte del lote 1 por
la cantidad de 715.430 pesetas. .

«Sinelec Fire Protección, Sociedad Limitada», par
te dc los lotes 1, 7 Y8, por un importe de 6.909.874
pcsctas.

(M.K.H. Promatec. Socicdad Anóníma», parte del
lote 2 por la cantidad de 150.080 pesetas.

«Suministros Eléctricos Herper. Sociedad Limi
tada», parte del lote 2 por la suma de 62.640 pesetas.

«MSA Española. Sociedad Anónima», parte del
lote 9 y lote 3 completo, por la cantidad de
4.431.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española todas las empresas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

Córdoba, 13 de febrero de 1997.-EI Presiden·
te.-17.462-E.

Jueves 17 abril 1997

Resolución de la Diputación Provincial de
Segovia por la que se anuncia subasta públi
ca para contratar el sUI"inistro de áridos
y emulsiones asfálticas para el Sel1'icio de
Obras e Infraestructuras para 1997.

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión
de Gobierno de fecha 2 de abril de ]997, se anuncia
la contratación. por procedimiento abierto. y
mediante subasta pública, del suministro de áridos
y emulsiones asfálticas para el Servicio de Obras
e Infraestructuras para 1997.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Segovia.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación de la Secretaría General.
Número del expediente: 904.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Sumi.nistro de ~ridos

y emulsiones asfálticas a adquirir por el Ser.vicio
de Obras e Infraestructuras para 1997.

Número de unidades a entregar: (cantidades
aproximadas):

Zahorra artificial: 20.600 Tms.
Piedra: 700 Tms.
Grava-cemento: 400 Tms.
Gravilla.12118: 2,350 Tms.
Gravilla 6112: 2.800 Tms.
Gravilla: 3/6: 3.500 Tms.
ECR-2: 1.500 Tms.
Aglomerado en frío: Sin determinar.
Aglomerado en caliente: Sin detenninar.
Lugares de entega: Parques de Segovia (Quita

pesares) Cuéllar y Sepúlveda.
Plazo de entrega: Según pedido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta pública.

Presupuesto base de licitación: No se señala tipo
de licitación, de ]a subasta. debiendo ser fijado el
precio por fos propios licitadores.

Garantía provisio~lal: Áridos, 740.000 pesetas;
emulsiones asfálticas, 800.000 pesetas.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Diputación Provincial dc Segovia, Secre·
taria General. primera planta del Palacio Provincial.
Sección de Contratación.

Domicilio: San Agustín, 23.
Localidad y código postal: Segovia, 4007 l.
Teléfono: 921/46 20 20.
Telefax: 921/4631 79.
Fecha limite de obtención de documentos e infor·

madón: La copia de los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas y técnicas podrá obtenerse cn la citada
Sección de Contratación, previo pago de 392 pese
tas, en efectivo. en la Tesorería de la Contratación,
hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de las ofertas:

Fecha li~jte de presentación: Hasta las trece horas
del dia 6 dcjunio de 1997.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de chiusulas aprobado al efecto.

Lugar de. presentación:

Entidad: Sección de Contratación. Secretaria
General. Diputación Provincial de Segovia.

Domicilio: San Agustin, 23.
Localidad y código postal: Segovia, 40071.

Las proposiciones deberán estar redactadas en
españoJ.

La entrega de ofertas por correo se adecuará a
lo previsto en el artículo 100 del Reglamento de
Contratación del Estado, según redacción del Real
Decreto 2528/1986,
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Apertura de las ofertas:

Entidad: En el salón dc comisiones de la Dipu·
tación Provincial.

Domicilio: San Agustín. 23.
Localidad: Segovia.
Fecha: 16 de junio de 1997.
Hora: Doce.

Gastos de anuncios: Los adjudicatarios vienen
obligados a abonar el importe de los anuncios.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 1997.

Segovia, 4 de abril de 1997.-El Presidente, Ati
lana Soto Rábanos.-EI Secretario general. Luis Pei·
nado de Gracia.-22.106.

Rcsolución del Ayuntamiento áe Avilés por la
que se anuncia concunm para contratar el
suminl~...tro de emulsión asfáltica.

La Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento de
Aviles convoca concurso para contratar el sumi
nistro de emulsión asfáltica para emplear en vías
públicas durante el año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 11.870/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro" mediante
oferta de precios unitarios. de emulsión asfáltica
para emplear en el mantenimiento y conservación
de las vías públicas durante el año ]997.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: .
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego

de condiciones técnicas.
e) Plazo de entrega: En la fonna establecida

en el pliego de condiciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licilacián: Importe total.
3.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 60.000 pesetas. Defi-
ni¡iva, 120.000 pesetas.

6. Obtcncíon de documentación e información:

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

e información: Hasta el dia hábil ,anterior al dia
señalado como ultimo para la presentación de afer·
taso

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

de participación:

a) Fecha limite de presentación: El dia hábil
siguiente, transcurridos trece días naturales, a contár
desde la publicación de este anuneid en el 'll.Boletín
Oficial del Estado». Si este dia fuera sábado se
entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales. '

l.' Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.' Domicilio: Plaza de España, l.
3.' Localidad y código postal: Avilés, 33401.


