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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:
1) En su caso, número previsto de empresas a las

que se pretende invitar ~ presentar ofertas.

9. Ápertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicí liD: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha

de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi

catario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)}.

Avilés. 3 de abril de 1997.-El Alcalde.-22.111.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncia concurso para contratar el
suministro de áridos calizos.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Avilés convoca concurso para contratar el sumi
nistro de áridos calizos para emplear enVÍas públicas
durante el año 1997.

1.. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 11.882/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro, median
te oferta de. precios unitarios, de áridos calizos para
emplear en el mantenimiento y conservací6n de las
vías públicas durante el año 1997».

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

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

en el pliego de condiciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicaciún:

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

4. Presupueslo base de {¡citación: Importe total,
2.100.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional: 42.000 pesetas. Defi-
nitiva: 84.000 pesetas.

6. Oblención de documeJlfación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
e) Localidad Ycódigo postal: Avilés. 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 55407 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

int"onnación: Hasta el día hábil anterior al dia seña
lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista.
8. Pre5entacióIl de tus ofertas o de las solicitudes

de participadón:

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

b) Documentación a presentar: La señalada en
los j)li~gQs!Je condicioru:.s.
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c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales:

l.' Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.1l Domicilio: Plaza de España, 1.
3.' Localidad y código postal: Avilés. 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admísí6n 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: El tercer dia hábil siguiente a la fecha

de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi

catario.
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las

Comunidades EuropeasH.

Avilés. 3 de abril de 1997.-EI Alcalde.-22.113.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncia concurso pam contratar el
suministro de pintura.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Avilés convoca concurso, para contratar el sumi·
nistro de pintura para emplear en marcas viales
durante el año 1997.

1. Entidad a<{judicadora:

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 12.865/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro; median
te oferta de precios unitarios, de pintura para
emplear en marcas viales durante el año 1997».

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

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

en el pliego de condiciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiemo y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
3.500.000 pesetas. IVA incluido.

5~ Garantías: Provisional: 70.000 pesetas. Defi-
nitiva: 140.000 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: 5 12 21 OO.
e) Telefax: 5540751.
n Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el dia hábil anterior al dia
señalado como último para la presentación de ofer
tas.

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

de participación:

a) Fccha limite de presentación: El dia hábil
.siguienl.e,. transc,l.IIlidos..tcoCl.' <tias J1aturaJes_a.~
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desde la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado>. Si este dia fuera sábado. se
entiende prorrogado hasta el dia hábil siguiente.

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

c) , Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actasy Asuntos Generales:

1.' Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.a Domicilio: Plaza de España. 1.
3.' Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante eL cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:
O ER 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: El tercer dia hábil siguiente a la fecha

de tcnninación del plazo de presentación de pro
posiciones.

e) Hora: Trece.

la. Otras in/ormaciones.
11. Ga~tos de anuncios: Con cargo al adjudi

catario.
12. Fecha de envio al <Diario Olidal de ias

Comunidades Europeas)!.

Avilés, 3 de abril de 1997.-El Alcalde.-22.118.

Resolución del Instituto Municipal de Infor
mática del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
del contmto que se indica. Expediente 1/97.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
este Instituto ha acordado hacer pública la reso
lución por la Que se adjudica el contrato que a
continuación se relaciona:

Concurso:

Expediente 1/97. Mantenimiento del «hardware»
del parque microinformático y de la infraestructura
básica de las redes informaticas del Ayuntamiento.

Adjudicado a ,Eltec, Sociedad Anónima•.
Importe de la adjudicación: 40.939.656 pesetas,

sin !VA.

Barcelona, 4 de marzo de 19~7.-ElDirector gene
ral, Luis Olivella Cunill.-17.475-E.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se menciona.

En cumplimiento de lo que determina el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace J?ublica la adjudicación del siguien·
te contrato:

Por la redacción del proyecto básico y del pro
yecto ejecutivo de las obras de reforma del Museo
Picasso de Barcelona al profesional don Jordi Gar
eés Brusés, por un importe total de 44.086.548 pese
tas. mediante concurso abierto, de acuerdo con los
ar1iculos 86 y siguientes y 209.3 de la mencionada
Ley, publicado en el «Boletin Oficial del Estado>
elIde noviembre de 1996 y, en el «Diario Oficial
de la Comunidad Europea», el día 8 de noviembre
de 1996 y aprobado por Decreto de Alcaldia del
27 de diciembre de 1996.

Barcelona, 11 de marzo de 1997.-La Secretaria
.delegada. Jsab.eJ.,Balliu Badia.-17.&07-E.


