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c) Forma de presentación: Las solicitudéS de
participación se presentarán en dos sobre. cerradOs,
bajo el titulo «Convocatoria 06-CO» (titulo de la
obra a la que corresponde la solicitud de partici
pación). y con los siguientes subtitulos, respecti
vamente:

Sobre número 1: «Qocumentación administra
tiva».

Sobre número 2: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

8. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocilniento.
Madrid, 3 de septiembre de 1997. El secretario

general técnico....,.P. D. F. (Resolucion de la SGT
de 13 de agosto de 1997). la Jefa del Servicio de
Contratación. Rocio Alcoceba Moreno.-51.354.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Dirección General de Estruc
turas Agrarias de la Consejería de Agricul
tura y Ganadería por la que se anuncia la
contratación de la asistencia técnica que se
indica, de tramitación ordinaria, por pro
cedimiento abierto, bajo la forma de con
curso.

La Consejeria de Agricultura y Ganaderia, por
Orden de 25 de agosto de 1997. ha resuelto anunciar

. la siguiente licitación:

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Consejeria de Agricultura y
Ganaderia. .

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Estructuras Agrarias.

c) Número de expediente: AT-EIG-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica para actua
.ciones de planificación de regadio. concentración
parcelaria y registro de explotaciones prioritarias en
la subzona regable de Payuelos (León).

b) Lugar de ejecución: Subzona regable de
Payuelos (León y Valladolid). '

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total.
543.153.760 pesetas..

4. Garantítrprovisional: 10.863.075 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Estructuras
Agrarias.

b) Domicilio: Finca «Zamadueñas». carretera de
Burgos-Portugal. kilómetro 119.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47080.
apartado 172.

d) Teléfono: 41 47 69.
e) Telefax: 41 47 90.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 1997.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. grupo l. subgrupos 1 y 4. categoria D;
grupo III. subgrupo 3, categoria B.

7.' Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre
de 1997.

b) D~umentacióna presentar: La especificada
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Viernes 12 septiembre 1997

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria
de Agricultura y Ganaderla.

2.° Domicilio: Calle Duque de la Victoria, núme
ro 5 (de lunes a viernes. los diaslaborables).

3.° Localidad: 47001 Valladolid; teléfono
41 44 50. fax 41 44 66.

Los sábados. la presentación se efectuará de nueve
a catorce horas en el Registro Óeneral de la 'Con
sejeria de Presidencia y Administración Territorial.
calle Santiago Alba, númel'O 1 (antes carretera de
Rueda, kilómetro 3.5). en Valladolid.

4.° En cuanto a las enviadas por correo. se estará
a lo dispuesto en la cláusula undécima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Estructuras
Agrarias.

b) Domicilio: Finca «Zamadueñas», carreteJJl
Burgos-Portugal. kilómetro 119.

c) Localidad: 47080 Valladolid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1997.
e) Hora: Doce treinta.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

10. MQ(1elo de proposición: Las proposiciones
se presentarán según el modelo y en la forma que
f¡gura en el anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

11. Los licitadores que no resulten adjudicata
-rios retirarán la documentación presentada en la
Dirección General de Estructuras Agrarias. sita en
carretera Burgos-Portugal. kilómetro 119. finca eza
madueñas». en Valladolid. teléfono 41 47 69.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre
de 1997.

Valladolid, 3 de septiembre de 1997.-El Director
general. Edmundo Bayón Bueno.-51.259.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la
que se anuncia la adjudicación de las obras
que se citan.

El Pleno Municipal. en sesión celebrada el
dia 1 de agosto de 1997. adjudicó a la empresa
«Caminos y Construcciones Civiles. Sociedad Limi
tada», la ejecución de las obras de proyecto des
glosa~o y modificado de abastecimiento de agua
a los núcleos urbanos del término municipal de
Jaca. Zona oeste. en la cantidad de 88.495.033
pesetas.

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

Jaca, 11 de agosto de 1997.-El Alcalde. Pascual
Rabal Petriz.-50.419-E.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia subasta paN la contratación
de la realización. de las obras de Kad. fun
cional de las calles tramo. Ramón y Caja/.
Manuel Jontoya, Ejido Alcantarilla, Fuente
Don Diego y Ada1'J'es Bajos.

a) Objeto: Ad. funcional de las calles tramo
Ramón y ClIial. Manuel Jontoya, Ejido Alcantarilla,
Fuente Don Diego y Adarves Bl\ios.

b) Tipo de licitación: 173.378.790 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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d) Los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas se' encuentran de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento.

e) Clasíficación del contratista: A-l-a, E-l-a,
G-4-b. l-l-c y C-4-d.

f) Garantía provisional: 3.467.576 pesetas.
g) Garantía túifinitiva: 4 por 100 del precio de

adjudicación.
h) Modelo de proposición: El que suscribe,

don en su propio nombre o en representación
de según acredita con vecino de .
provincia de con domicilio en calle .
número· con documento nacional de iden-
tidad número que exhibe. enterado del anun-
cio y pliego de condiciones formulados por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Jaén para tomar parte
en la subasta para la realización de las obras
de ofrece la realización de tales obras en
la cántidad de pesetas (expresado en letra
y número). Fecha y fIrma.

i) La presentación de plicas tendrá lugar dentro
del plazo de trece días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de este en el «Boletin
Oficial del Estado». en el Negociado de Contra
tación de este Ayuntamiento y hasta las doce horas.

Jaén. 4 de septiembre de 1997.-El Aleal
de.-51.315.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se cOllJlOCa concurso público referente
a Iil adquisición del suministro de un sistema
integrado de mando y controlpara la POIiCÚl
Local en la nuevtl sede de la isla de La
Cartuja.

1. Entidad a4judicadora:

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

de Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Juri
dico.

c) Número del expediente: 182/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del sumi
nistro de un sistema integrado de mando y 'control
para la Policia Local en la nueve sede de La Cartuja.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Nueva sede de la Policia

Local en La Cartuja.
e) Plazo de entrega: Seis meses como máximo.

.11' partir de la fIrma del contrato de adjudícación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: ImPorte total.
66.000.0000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delega-
ción de Seguridad Ciudadana, Negociado de Ges
tión Administrativa de Policia Local y Bomberos
de la Sección de Apoyo Juridico.

b) Domicilio: Avenida de las Delicias. 15, pabe
llón de Brasil. planta baja.

c)' Localidad y código postal: SeVilla, 41013.
d) Teléfono: (95) 461 5450. extensiones 210

y 230.
e) Telefax: (95) 461 21 12.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e .información: Cincuenta y dos dias naturales a
contar desde el siguiente a la remisión del anuncio
de licitación al eDiario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia técnica del contratista podrá acreditarse por
alguno de los medios previstos· en el articulo 18


