
Modelo de proposición y documentacIón que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 14 del pliego de cláusulas adrulnistrativas 
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 

Re50llIcióll de la COIl~e;eria de EC01lOmía V 
Haciellda por la qlle ~e "ace pública la ad;lI
dicacióll de la~ obra~ de termillacióll de la 
IlIIeva ~ede de la Pre~ídellcía de Gobiertlo 
ell Sallta Crllz de Tellerife. 

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Econo
mia 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 tenuinación de la nueva 
sede de la Presidencia de Gobiemo en Santa Cruz 
de Tenerife. 

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

4. Tramitación, procedimiento ,v {arma de adju~ 
dicación: Urgente, concurso, procedimiento restrin
gido. 

5. 
6. 

Presupuesto licitación; 947.283.250 pesetas. 
AdjudiCación: 

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

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Espanola. 
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. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Re~olllcióII del4VIl1ltamie1lto de Bí/b(IO rel(ltiva 
al COIICIl1'SO para la cOlltrataciól1 del ~ervicio 
que s-e cita. 

El Alcalde, por Decreto de .1 O de diciembre de 1997, 
ha dispuesto lo siguiente: 

«Visto el irúonue 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 "Boletin 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, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2 
del Reglamento de Contratos del Estado. 

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

Bilbao. 10 de diciembre de 1997.-El Secretario 
general.-7 3.117. 

Re50lucíóll del 4VIl1ltamie1lto de Soria por la 
que ~e allll1lcia COllCIl1'SO de la explotacióll 
de la plaza de toro~ V la realizacióll de 1M 
fe~te;o~ tallrÍ1lO~ 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: Excelentisimo 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. TramitaCi6n, procedimiento y {orma de adjU
dicación: Tramitación ordinaría, procedimiento 
abierto y forma concurso. 

4. Base de Iicitación.- 5.000.000 de pesetas anua· 
les (5.000.000 de pesetas/ano), 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 ofertas: Durante los veintiséis 
días naturales siguientes a la publicación del último 
anuncio en los boletines oficiales correspondientes 
(<<Boletin Oficial» de la provincia, «Boletin Oficial 
de Castilla y Leóm y «Boletín Oficial del Estado»), 
se presentarán en la Secretaria 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 adrulnistrativas particulares. 

9. Apertura de ofenas: 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 Jíménez Vivar.-74.190. 

Re~olncíóll del 4.VllIltflmiellto de Terra~~a por 
la qne ~e Imce pública la a(l;ndicacíóll del 
~lIInÍ1lÍstro de ill~tfllacíón de mobiliflrio pflra 
la biblioteca celltral comarcal de l'erra~~a. 

1. Entidad adjudicataria; 

a) Organismo: 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 Terras~a. 

3. ProcedImiento y (orma de adjudIcación: 

a) Procedimiento: Abierto. 
b) Fonua 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 Anónima,,: 

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 Anónima,,: 
21.403.146 pesetas. 

«Tndustrias Gama, Sociedad Anónima;>: 

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.-EI Concejal 
de Cultura, Rosa M. Fernández Sansa.-73.099·E. 

Re~olllciólI del 4.VllIltamiellto de l'orrelodolle'\ 
por la que ~e (1I"",cía licitacíólI del COIICU1'SO 
de e;ecncíólI de la~ obra~ comprelldida~ ell 
el pro).'ecto bá~íco V de e;ecllcíólI del 4).'1111-
tamiellto. 11 (a~e. 

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
mienlo, 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 inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid;,. 

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. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria 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 (orma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licllación; Importe total, 
66.604.661 pesetas, incluido el IV A. 

5. Garantias: 

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

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



6. Obtención de documentacIón e informacIón: 

a) Entidad: La Secretaria General de esta Cor
poración, en horas de nueve a catorce. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución. 1. 
c) Localidad y código postal: Torrelodones, 

28250 (Madrid). 
d) Teléfono: 859 12 53. 
el Telefax: 859 13 63. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El mismo plazo correspondiente para 
la presentación de proposiciones y documentación. 
en horario de atención al público. 

7. RequiSitOS especificos del conlralfsta: 

a) Clasificación: C-2, categolla d. 
b) Otros requisitos: Los detenninados en el plie

go de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dentro de los 
veintisiete días naturales siguientes a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid" o en el «Boletin Oficial del Esta
do¡}, último que se publique. Si este dia coincidiere 
en sábado o festivo. se trasladará al siguiente hábiL 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas particulares que rige la 
contratación y confonne al modelo que en dicho 
pliego se establece. 

c) Lugar de presentación..: En la Secretaría Gene
ral de la Corporación. 

Domicilio y código postal: Plaza de la Consti
tución. número 1. 28250 Torrelodones (Madrid). 

d) En el caso de concurso, plazo durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del 
undécimo día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose hábil a estos efectos los sábados. 

Torrelodones, 27 de noviembre de 1997.-El 
Alcalde, Enrique Muñoz López.-73.119. 

Re-solllcióll del 4.vlllltamiellto de Zaragoza 
-sobre la correccióll de errore-s ell el COIlCllrsO, 
procedimiellto abierto, del -sen·icio de COIl
trol, ve-stllario-s V malltellimiellto del C.D.M. 
«4lberto r.l(1e-stro». Expediellte lúime~ 
ro 565.957(97. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 298, 
de fecha 13 de diciembre de 1997, aparece publi
cado anuncio referido a la licitación, por concurso, 
a que se hace referencia, en cuyo texto fIguran 
errores: 

Donde dice: 

«f) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 31 de diciembre de 1997, fecha de 
[malización del plazo de presentación de ofertas. 

8. Presentación de las oferTas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 31 de diciembre de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 2 de enero de 1998. 
e) Hora: Trece horas.» 

Debe decir: 

«f) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 26 de enero de 1998, fecha de fina
lización del plazo de presentación de ofertas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 26 de enero de 1998. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 30 de enero de 1998, 
e) Hora: Trece horas.)} 

Zaragoza, 24 de diciembre de 1997.-El Dírector 
del Área de Hacienda y E,conomía, Adolfo Cuartero 
Garcia,-74.169. 

UNIVERSIDADES 

Resolllcióll de la UI,;versidad de Castilla·L(1 
!vlallclm por la qlle -se "ace pública la ad;lI~ 
dicaciólI del cOlltrato de -slllnilli-stro. elltrega 
e ill-stalacióll de eqllipamiellto de laborato~ 
rios. COII destillo a 1(1 ETS de 11lgellieros 
4gróIlolnoS de 4lbacete. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 101l/97/AGROAL
BA/SUMI. 

2. Ob;eto del contrato: 

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

laboratorios con destino a la ETS de Ingenieros 
Agrónomos de Albacete. 

b) Lotes: Cuatro. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 8 de octubre de 1997. 

3. TramitaCi6n, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.702.950 pesetas: 

Lote 1: 11.985.548 pesetas. 
Lote 2: 4.097.402 pesetas. 
Lote 3: 3.210.000 pesetas. 
Lote 4: 1.410.000 pesetas. 

5. Ad;udicacfófl: 

a) Fecha: 18 de noviembre de 1997. 
b) Contratistas: 

Lote 1: «Tecnoquim, Sociedad Limitada». 
Lote 2: «Geonatura, Sociedad Limitada". 
Lote 3: «Spi Científica, Sociedad Limitada¡}. 
Lote 4: Desierto. 

c) Nacionalidad: Espatiola. 
Importe de adjudicación: 

Lote 1: 10.927.000 pesetas. 
Lote 2: 3.886.000 pesetas. 
Lote 3: 3.200.000 pesetas. 
Lote 4: Desierto. 

Ciudad Real, 18 de noviembre de 1997.-EI Rec
tor, P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado" de 11 de diciembre), 
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Isidro 
Sánchez.-7 3. 103-E, 

Remlllcióll de la Ulliversidad de La-s Palma-s 
de Grall Catwria por la qlle -se ad;lIdica el 
sllln;,'¡stro de veSt/l(lrio para los 4mcilülres 
de sewicio de esta UI'¡versidad. 

1. Entidad ad;udicadora: 

a) Organis..mo: Universidad de Las Palmas de 
Gran Catlaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: RC 10420/97. 

2. Ob;eto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Vestuario para los 

Auxiliares de servicio de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

c) Lote: Único. 
d) Boletin o diario oflcia! y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oflcia! del Esta
do)} número 236, de 2 de octubre de 1997, Y «Boletin 
Oficial de Canarias)} número 131. de 10 de octubre 
de 1997. 

3. TrarnitacMn, procedüniento y forma de ad;u-
dlcactón: 

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

4, Presupuesto base de !icUac;ón: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Ad;udicación: 

a) Fecha: 3 de diciembre de 1997. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.236.563 pesetas. 

Las Palmas de Gratl Canaria, 5 de diciembre de 
1997.-El Rector. P. D. (Resolución de 21 de diciem
bre de 1995), Manuel Lobo Cabrera.-73.025-E. 


