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Número de expediente: 66/1997. Tipo de con
trato: Trabajos especificas y concretos no habituales.
Descripción del objeto: Cursos de inserción laboral
y cooperativismo incluidos en el proyecto «Now>.
Procedimiento: Abierto, concurso. Presupuesto base
de licitación: 2.400.000 pesetas. Fecha de a<ljudi
cación: 25 de junio de 1997. Contratista: «Corvian.
Sociedad Anónima.. Importe de adjudicación:
2.080.000 pesetas.

Número de expediente: 67/1997. TIpo de con
trato: Obras. Descripción del objeto: Obras de acce
sibilidad y cambio de puerta en edificio sito en Mar
qués del Arco, 22. Procedimiento: Negociado. Pro
supuesto base de licitación: 1.755.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25 de junio de 1997. Con
tratista: «Polo Restauraciones, Sociedad Limitada>.
Importe de adjudicación: 1.700.000 pesetas.

Número de expediente: 69/1997. TIpo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Materil¡!
diverso para parques y jardines. Procedimiento:
Abierto, concurso. Presupuesto base de licitación:
N o se fija. Fecha de adjudicación: 25 de junio de
1997. Contratista: Varios en función de los mate
riales a suministrar. Importe de adjudicación:
Dependerá del consumo que se realice durante un
periodo de un año.

Número de expediente: 71/1997. TIpo de con
trato: Obra. Descripción del objeto: Ampliación de
alumbrado público en Revenga. Procedimiento:
Abierto, suhasta. Presupuesto base de licitación:
4.999.999 pesetas. Fecha de adjudicación: 25 de
junio de 1997. Contratista: «Tecnoservicio Sange,
Sociedad Limitada>. Importe de adjudicación:
3.428.998 pesetas.

Número de expediente: 7511997. TIpo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Suminis
tro de diverso material para el servicio de electri
cidad. Procedimiento: Abierto, concurso. Presupues
to base de licitación: No se flia. Fecha de adju
dicación: 1 de julio de 1997. Contratista: «Sange.
Sociedad Limitada>. Importe de adjudicación:
Dependerá del consumo que se realice durante un
periodo de un año.

Número de expediente: 76/1997. TIpo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Adqui
sición de vestuario paraPolicia Local. Procedimien.
to: Abierto. concurso. Presupuesto base de licitación:
No se fija. Fecha de adjudicación: 1 de julio de
1997. Empresas adjudicatarias: «El Soldado Des
conocido, Sociedad Limitada., Y«Redondo y Tutor,
Sociedad LImitada.. Importe de adjudicación:
2.002.000 pesetas.

Número de expediente: 81/ 1997. TIpo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Suminis
tro de diverso materlal para mantenimiento. Pro
cedirniento: Abierto, conc;urso. Presupuesto base de
licitación: No se fija. Fecha de adjudicación: 15
de julio de 1997. Contratista: Varios según mate
riales. Importe de acljudicación: Dependerá del con
sumo que se realice durante UD periodo de UD añ!,.

Sábado 25 octubre 1997

Número de expediente: 83/1997. TIpo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Adqui
sición de UD sonómetro para la escuela taller. Pro
cedirniento: Negociado. Presupuesto base de lici
tación: .No se fija. Fecha de adjudicación: 29 de
julio de 1997. Empresa adjudicataria: «Bruel &
Khaer Ibérica, Sociedad Anóuirna>.lmporte de adju
dicación: 599.500 pesetas.

Segovia, 1 de septiembre de 1997.-EI Alca1
de.-59.743.

Resolución del Ayuntamiento de Utebo refe
rente a la a4jutlicación del contrato de se,..
Picios de limpievz en las dependencias )' edi
rICias municipales.

El Pleno del Ayuntamiento de Utebo, eh sesión
de 1 de octubre de 1997, acordó adjudicar el con
trato de servicio de limpieza de dependencias y edi
ficios municipales a «Lacor, Sociedad Anónima>.
de acuerdo con su oferta.

Contra el presente acto, que pone fm a la via
administrativa, podrá interponerse recurso conten·
cioso-adrninistrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dentro del
plazo de dos meses. previa comunicación al ólpDO
que dicia esta resolución.

No obstante, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime conveniente al derecho de
cualquier interesado.

Utebo, 7 de octubre de 1997.-El Alcal
de.-59.756-E.

Resolución del Servicio Municipaliuulo de
Autobuses Urbanos del Ayuntamiento de
BulgOS por la que se tuluncÜl concurso pal'tl
contl'tltu el suministro de tres autobuses de
piso bajo.

\. Entidad atQudlcadora:

al Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos del excelentisirno Ayuntamiento
de Burgos (parque VIrgen del Manzano. número 1l.

bl Dependencia que' tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

e) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto de/contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de auto-
buses de piso bajo.

b) Número de unidades a entri:gar. Tres.
c) División por lotes Ynúmeros: No se flia.
d) Lugar de entrega: Garajes del servicio (carre

tera deP~ sin número, Burgos).
e) P1azo de entrega: Según oferta.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
sin sujeción a tipo.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentcu:ión e i'!formación:

a) Entidad: Servicio Municipa1izado de Auto-
buses.

b) Domicilio: Parque Vugen del Manzano,
número 1. bajo.

el Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: (947) 288829.
e) Telefax: (947) 28 88 29.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

al Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncto en el «Boletín Oficial del
Estado•.

b) Documentación a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de cláusulas administrativas par
ticu1ares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Servicio Municipa1izado de Auto
buses. Urbanos.

2." Domicilio: Parque VIrgen del Manzano.
número l. bajo.

3." Localidad y código posta1: Burgos 09004.

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ojertas:

al Entidad: Servicio Municipalizado de Auto
buses Urbanos.

b) Domicilio:' Parque Vugen del Manzano,
número 1. bajo.

c) Localidad: Burgos.
dl Fecha: VJgésirno sexto dia natural contado

a partir del siguiente en que aparezca publicado
en el «Boletin Oficial del Estado•.

e) Hora: Trece quince.

lO. Otras l'!formaclones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Burgos. 2 de octobre de 1997.-El Presidente del
Consejo de Adm1uistración, Alejandro Represa
MartIn.-S9.745.


