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ralo Y con las caracteristicas recogidas en el pliego
de prescripciones técnicas (expediente 15197).

Tipo de licitación: 43.000.000 de pesetas, incluido
el IVA.

Lugar y plazo de entrega: En el Servicio de Lim·
pieza, en el plazo de tres meses desde la forma·
lización del contrato.

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun·
tamiento de Valladolid, sita en la plaza Mayor. 1,
47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del dia 11 de agosto de 1997, en la citada
Sección de Adquisiciones. Las proposiciones debe
rán estar redactadas en lengua castellana.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
dia 22 de agosto de 1997.

Garantia provisional: Será de 1.720.000 pesetas.
Documentos a presentar: Los licitadores presen

tarán sus proposiciones en dos sobres distintos en
la forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses.
contados desde la apertura de las proposiciones.

Información adicional: Aprobado por la Comisión
de Gobierno Municipal el pliego de cláusulas admi
nistrativas relativo al presente concurso. el mismo
queda expuesto al público por plazo de ocho dias
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia. durante el cual
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera
de sus cláusulas. siendo aplazada la licitación. si
fuese necesario, en el supuesto de que se formularan
reclamaciones.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
lai Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1997.

Modelo de proposición

Don (nombre y apellidos de la persona indio
vidual que solicita). con domicilio en .._..... calle
o plaza de ........• número provisto del docu-
mento nacional de identidad número expe-
dido el dia de 19 en nombre
propio (o en representación de ). enterado del
pliego de condiciones relativo al expediente núme
ro 15/97. referente al suministro de contenedores
de acero galvanizado de 2,4 metros cúbicos de capa
cidad para ser recogidos por vehículos de carga late
ral, con destino al Servicio de Limpieza, que acepta
en todas sus partes. as! como de los demás docu
mentos que obran unidos al expediente de su razón.
se compromete a la realización de la contratación.
con sujeción estricta al clausulado y condiciones
aprobadas para la realización de las prestaciones
objeto del contrato. con las siguientes condiciones
económicas (precio) .

Condiciones no económicas [de conformidad con
lo previsto en el apartado K) del cuadro de carae
teristicas) .

Variantes que se proponen. en su caso ..
(Lugar. fecha y firma del licitador.)

Valladolid. 17 de junio de 1997.-El Alcalde. por
delegación, el Concejal delegado del Área de Eco
nomia y Hacienda. Federico Juan Sumillera Rodri·
guez.-40.554.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación de
contratos de obras de suministros de dos
vehículos B. U. L Expediente 159.902196.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 159.902/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dos vehiculos

B. U. L. (bomba urbana ligera). con destino al
Servicio contra Incendios y Protección Civil.
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c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de julio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Rigual. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 40.000.000 de pesetas.

I. C. de Zaragoza. 31 de marzo de 1997.-El Direc-
tor del Aérea de Hacienda y Economia. Adolfo
Cuartero Garcia.-35.294-E.

Resolución. del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la adjudicación de con
tratos de senicio de limpieza de dependen
cias administrativas municipales. Expedien
te 136.030195.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: .
c) Número de expediente: 136.030/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de dependencias administrativas municipales.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es
tado» de 11 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
155.452.862 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) Contratista: .Amalis. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 138.978.252 pesetas.

l. C. de Zaragoza. 31 de marzo de 1997.-El Direc-
tor del Aérea de Hacienda y Economia. Adolfo
Cuartero García.-35.285-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la rehabilitación de los edi
ficios de Filologíay Biblioteca de la Facultad
de Filosofia y Letras de esta Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 0/1/97.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de los

edificios de Filología y Biblioteca de la Facultad
de Filosofia y Letras.

c) «Boletin Oficial del Estado» número 108. de
fecha 6 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
155.339.053 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Constructora San José. Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 155.339.053 pesetas.

Alicante. 28 de mayo de 1997.-El Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-37.l58-E.

Resolución de la Universidad de Almena por
laOque se rectijica el concurso contrato para
el mantenimiento del sistema de acondicio
namiento de aire de esta Universidad.

Advertido error en la Resolución de esta Uni
versidad <le fecha 4 de junio de 1997. publicada
en el .Boletín Oficial del Estado» número 147,
del 20, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página número 11669. columna derecha.
linea 6. donde dice: .Presupuesto máximo:
5.000.000 de pesetas (IVA incluido)>>, debe decir:
«Presupuesto máximo anual: 5.000.000 de pesetas
(IVA incluido)>>.

Asimismo. se añade una linea con el siguiente
contenido: Duración del contrato, dos años.

El plazo de presentación de proposiciones será
de veintiséis dias naturales. contados a partir del
dia siguiente a la publicación de la presente Reso
lución.

Almeria. 26 de junio de 1997.-El Rector. Alfredo
Martinez Almécija.-40.567.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta para ejecución
de obras (15197).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 154/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de plantas
tercera y sexta del edificio de Biológicas. en la Facul
tad de Ciencias.

b) Lugar de ejecución: En el centro descrito
anteriormente.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) hnporte total: 30.782.749 pesetas (NA
incluido).


