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y una estación de trabajo (lote 2: «Work statiom).
destinada al TAC. para el hospital provincial «Nues
tra Señora de Gracia».

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto de contrata:

Lote 1: 50.000.000 de pesetas. NA incluido.
Lote 2: 9.000.000 de pesetas. N A incluido.

5. Anuncio de liéitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas. S-97/166¡ de 22 de mayo de 1997.

«Boletin Oficial del Estado. número 140. de 12
de junio de 1997.

«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de
Aragón» número 68. de 16 de junio de 1997.

«Boletin Oficial de la Provincia de zaragoza.
número 122. de 31 de mayo de 1997.

6. Fecha de adjudiéación: 19 de septiembre
de 1997.

7. Empresa adjudicataria: -«Tosluba Medical
System, Sociedad Anónima».

8. Importe de a4iudicación:

Lote 1: 49.999.000 p~setas. NA incluido.
Lote 2: 8.999.000 pesetas. N A incluido.

zaragoza, 8 de octubre de 1997.-El Presiden-
te.-61.637-E.

Resolución del Ayuntamiento de Arrecife por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta que se cita.

Se hace público. para general conocimiento. que
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el dia 8 de octubre de 1997. acordó adju
dicar a «Lanzagrava. Sociedad Limitada». la con
tratación de las obras «Rambla Medular 3.a Fase••
en el expediente de subasta mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente. por el precio
de 130.268.191 pesetas.

Arrecife. 10 de octubre de 1997.-EI Secretario
general, Felipe Fernández Camero.-62.018.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
referente a la contratación de la ejecución
de las obras defmidas en el proyecto de recu
peración del vertedero de residuos sólidos
urbanos comoJarrlín Botánico de Barcelona:
Obra Civil, primera fase a.

En el «Boletin Oficial del Estado. número 254,
de fecha 23 de octubre de 1997. se publicó. por
error. que el dia 24 de octubre de 1997 era la fecha
limite de' presentación de ofertas y la fecha que
debe constar es la de 24 de noviembre de 1997.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia licitación del se",icio de con
se1Wlción, mantenimiento y modificación de
las instalaciones semafóricas y circuito
cerrado del tráfico de la ciudad.

1. Objeto: Servicio de conservación. manteni
miento y modificación de las instalaciones sema
fóricas y circuito cerrado ·del tráfico de la ciudad
de Cádiz.

2. Tipo: 68.000.000 de pesetas.
3. Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio

de licitación. Defmitiva: 4 por 100 del precio de
adjudicación.

4. Duración: Cuatro años.
5. Información: Los interesados podrán recabar

cualquier informaCión en el Negociado de Contra
tación en dias y horas de oficina

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de cincuenta y dos dias natu
rales con~s a partir del siguiente a la remisión

Miércoles 5 noviembre 1997

del anuncio al «Boletin Oficial de las Comunidades
Europeas.. Durante los trece primeros dias se
podrán presentar alegaciones al pliego.

7. Apertura de ofertas: El tercer dia hábil a aquel
en que termine el plazo de presentación de ofertas.
excepto sábados.

8. Remisión: El anuncio se ha remitido al «Bo
letin Oficial de las Comunidades Europeas. el dia
16 de octubre de 1997.

Cádiz. 16 de octubre de 1997.-La Alcalde
sa.-61.875.

Reso(ución del Ayuntamiento de Blda por la
que se anuncia concurso del expedien
te 10/97.

Se expone al público en Secretaria. por ténnino
de ocho dias. a efectos de reclamaciones. el pliego
de condiciones que rige el concurso para la con
certación de una operación de Tesoreria por un
importe de 200.000.000 de pesetas.

Asimismo. y de conformidad con el articulo 122.2
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de
abril. y para el caso de no presentarse reclamaciones.
en cuyo caso volveria a hacerse público el anuncio
de convocatoria. se convoca la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
e) Número de expediente: 10/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concertación de ope
ración de Tesoreria por importe de 200.000.000
de pesetas.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Elda.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de- licitación: Importe total
200.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Por la propia naturaleza
del contrato no se establecen.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elda (Departa
mento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución. nú-
mero 1.

c) Localidad y código postal: Elda 03600.
d) Teléfono: 538 04 02.
e) Telefax: 539 99 70.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Oasificación: No se requiere con carácter
preceptivo.

b) Otros requisitos: Entidades fmancieras legal
mente inscritas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 9 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de condiciones rector de ~ contratación.

c) Lugar de presentación: Entidad (Departa
mento). domicilio, localidad y código· postal seña
lados en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
a contar desde el acto de apertura de plicas.
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e) Admisión de variantes (concurso): No se
establece.

f) En su caso. número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restingi-
do): No procede. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elda.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. nú

mero 1.
c) Localidad: Elda.
d) Fecha: Segundo dia hábil siguiente a aquel

en el que termine el plazo de presentación de ofertas.
A estos efectos. no se considerarán hábiles los
sábados.

e) Hora: A partir de las trece.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Será de cuenta del lici

tador adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

dé las Comunidádes Europeas»: 6 de octubre
de 1997.

Elda 3 de octubre de 1997.-EI Alcalde.-62.022.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se anuncia licitación del concurso que
se menciona. Expediente 56/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 56/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser
vación y entretenimiento de las instalaciones de
alumbrado público existentes en el término muni
cipal de Getafe.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años prorroga

bles.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Los precios
unitarios que figuran en los cuadros de precios
anexos al pliego de prescripciones técnicas. Importe
total 394.000.000 de pesetas, para los cuatro años.

5. Garantías: Provisional. 7.880.000 pesetas. y
defmitiva. 15.760.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: Getafe. 28901.
d) Teléfono: 649 91 20.
e) Telefax:
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación como empresa consultora o de.
servicios: Grupo IIL subgrupo 7. categoria C.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 19 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.


