
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Presupuesto licitación: 947.283.250 pesetas.
Adjudicación:

BOE núm. 312

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 18 de diciembre de 1997 se remite
el anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas)}.

Santander, 16 de diciembre de 1997.-El Con
sejero de Presidencia, Emilio del Valle Rodri
guez.-74.188.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resol"cióll de la COllse;ería de Ecollomía V
Haciellda por la que se !lace pública la ad;lI
dicacióll de las obras de termillucióll de la
1111eVa sede de la Presidelicia de GobienlO
ell Salita Cruz de Telleri(é.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Econo
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Direc
ción General de Patrimonio y Contratación. Expe
diente: 13/97.

2. Objeto del contrato: Ejecución material del
proyecto de las obras de terminación de la nueva
sede de la Presidencia de Gobierno en Santa Cruz
de Tenerrre.

3. Fecha de publicación de la licitación: 3 de
octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estadm} núme
ro 237.

4. Tramitación, procedimiento y (arma de adju
dicación: Urgente, concurso, procedimiento restrin
gido.

5.
6.

Fecha: 12 de noviembre de 1997.
Contratista: «Ginés Navarro Construcciones,

Sociedad Anónima)}.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 931.368.891 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre de
1997.-El Director general de Patrimonio y Con
tratación, Javier González Ortiz.-73.030.

Re~olllcióll del4VIIlltamiellto de Bilbao relativa
al COllCIl1'SO para la COlltratacióll del ~e",icio
qlle ~e cita.

El Alcalde, por Decreto de 10 de diciembre de 1997,
ha dispuesto lo siguiente:

«Visto el informe del Servicio de la Mesa de Con
tratación que antecede, y en ejercicio de las facul
tades que le atribuye el artículo 21.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, dispongo:

Primero.-Prorrogar el plazo previsto de presen
tación de las proposiciones de participación en el
concurso abierto para el servicio de mantenimiento,
conservación y gestión energética de las instala
cioens de calefacción yagua caliente sanitaria en
los edificios municipales del Ayuntamiento de Bil
bao, convocado por acuerdo del Ayuntamiento Ple
no de fecha 9 de octubre de 1997, anunciado en
el "Boletín Oficial del Estado" número 219, de 13
de noviembre, hasta las trece horas del día 13 de
enero de 1998, fecha limite de recepción de ofertas,
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de conformidad con lo previsto en el articulo 95.2
del Reglamento de Contratos del Estado.

Segundo.-Dar cuenta al Pleno en la próxima
sesión ordinaria que celebre para su ratificacióru

Bilbao, 10 de diciembre de 1997.-El Secretario
general.-73.117.

Resolllcióll del 4VIIlltamiellto de Soria por la
qlle ~e allll1lcia COllCII1'SO de la ex:plotacióll
de la plaza de toro~ V la realizacióll de lo~

fe~te;o~ tallrillo~ tradiciollale~.

En cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 11 de diciembre de 1997, se anuncia
licitación pública para la contratación, mediante
concurso, de la explotación de la plaza de toros
y la realización de los festejos taurinos tradicionales
de la ciudad de Soria, con arreglo a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun
tamiento de Soria, Departamento de Festejos.

2. Objeto del contrato: Explotación de la plaza
de toros y realización de los festejos taurinos tra
dicionales de la ciudad de Soria durante tres tem
poradas taurinas, concluyendo el 31 de octubre del
año 2000, con opción de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y {arma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y forma concurso.

4. Base de licitación: 5.000.000 de pesetas anua
les (5.000.000 de pesetas/año), presentándose las
ofertas a la baja.

5. Garantías: La provisional será de 300.000
pesetas, y la definitiva, e14 por 100 del presupuesto
total del contrato.

6. Obtención de documentación e in{ormación:
En la Sección de Servicios Locales del excelentísimo
Ayuntamiento de Soria, sito en plaza Mayor, núme
ro 9, 42002 Soria, teléfono (975) 23 41 32 y
fax 23 41 50, hasta el último día de presentación
de las proposiciones.

7. Requisitos del contratista: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de o{ertas: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del último
anuncio en los boletines oficiales correspondientes
(<<Boletín Oficiali} de la provincia, «Boletin Oficial
de Castilla y Leóm y «Boletín Oficial del Estadm}),
se presentarán en la Secretaría de Festejos, de nueve
a catorce horas, o en cualquiera de los lugares pre
vistos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, con la documentación indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de o{ertas: Tendrá lugar en acto
público a las trece horas del miércoles siguiente
hábil al dia de conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, en la Casa Consistorial.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Soria, 17 de diciembre de 1997.-El Alcalde,
Javier Jiménez Vivar.-74.190.

Resolllcióll del 4VIIlltamiellto de Terra~sa por
la qlle ~e !lace pública la ad;lIdicacióll del
~lImilli~tro de ill~talacióll de mobiliario para
la biblioteca celltral comarcal de Terra~sa.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organi5Illo: Ayuntamiento de Terrassa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de mobiliario para la biblioteca central comar
cal de Terrassa.

23151

3. Procedimiento y (orma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto de licitación: 93.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1997.
b) Importe global de la adjudicación:

66.955.469 pesetas.
c) Adjudicatarios y bloques adjudicados:

«Comercial Prous, Sociedad AnóllÍmai}:

Bloque sillas y butacas: 12.895.581 pesetas.
Bloque mobiliario hecho a medida: 5.391.146

pesetas.
Bloque complementos y mobiliario para los pre

lectores: 3.116.419 pesetas.

Total «Comercial Prous, Sociedad AnóllÍmai}:
21.403.146 pesetas.

«Industrias Gama, Sociedad AnóllÍmai,:

Bloque estanterías: 22.787.091 pesetas.
Bloque mesas: 6.235.633 pesetas.
Bloque mostradores y archivadores: 5.029.624

pesetas.
Bloque mobiliario y especial de biblioteca:

11.499.975 pesetas.

Total Industrias Gama: 45.552.323 pesetas.

Terrassa, 5 de diciembre de 1997.-El Concejal
de Cultura, Rosa M. Fernández Sansa.-73.099-E.

Re-solllció1l del 4.VII1ltamie1lto de Torrelodo1le-s
por la qlle -se allll1lcia licaació1l del C01lCIlr'SO
de e;ecllció1l de la-s obra-s compre1ldida-s e1l
el provecto bá-sico V de e;ecllció1l del 4.VII1l
tamie1lto, 11 fil-se.

Con fecha 25 de septiembre de 1997 fue aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento el pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir el con
curso para la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto básico y de ejecución del Ayunta
miento, II fase, el cual se expone al público en
la Secretaria General de esta Corporación, por el
plazo de ocho días hábiles, para que puedan pre
sentarse reclamaciones, que serán resueltas por el
Pleno del Ayuntamiento, a contar desde el dia
siguiente a la ínserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madridi}.

Simultáneamente se anuncia la licitación para
adjudicar el contrato, si bien la licitación se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el citado pliego.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organi5Illo: Ayuntamiento de Torrelodones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de esta Corporación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto básico y de eje
cución del Ayuntamiento, II fase.

b) Lugar de ejecución: Torrelodones.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y (arma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.604.661 pesetas, íncluido el NA.

5. Garantias:

a) Provisional: 1.332.093 pesetas, equivalente al
2 por 100 del presupuesto del contrato.

Definitiva: 2.664.186 pesetas, equivalente al4 por
100 del tipo de licitación.


