
10594 Martes 30 junio 1998 BOE núm. 155

de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle María de Molina, número 4, segun-
da planta, 28006 Madrid. Teléfono: 91 564 63 79.
Fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de la «Ave-
nida de la Ilustración» del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases de concurso: A partir
de esta publicación en las oficinas de «Arpegio,
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anó-
nima», en la dirección y teléfono señalados en el
apartado 1. La documentación gráfica podrá ser
consultada en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día 29
de julio de 1998, en la dirección recogida en el
apartado 1.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria antes
del 15 de agosto de 1998.

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna-
mentales: 30 de octubre de 1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.180.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se convoca concurso para la ejecución de
motivos ornamentales en la nueva estación
de «Francos Rodríguez» del Metro de
Madrid.

1. Entidad convocante: «Arpegio, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Comunidad de Madrid dependiente
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle María de Molina, número 4, segun-
da planta, 28006 Madrid. Teléfono: (91) 564 63 79.
Fax (91) 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de «Francos
Rodríguez» del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases de concurso: A partir
de esta publicación en las oficinas de «Arpegio,
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anó-
nima», en la dirección y teléfono señalados en el
apartado 1. La documentación gráfica podrá ser
consultada en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día 29
de julio de 1998, en la dirección recogida en el
apartado 1.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria antes
del 15 de agosto de 1998.

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna-
mentales: 1 de noviembre de 1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.179.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Bur-
gos por la que se hace pública la contratación
del suministro que se detalla. Expediente
7E/98.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Burgos. Junta de Compras, paseo
del Espolón, número 34, 09003 Burgos. Teléfo-
no (947) 25 86 14. Fax: 20 07 50. Número de
expediente: 7E/98.

2. Objeto del contrato: Es el suministro de los
productos alimenticios que se relacionan a conti-
nuación, con destino a los centros dependientes de

esta Diputación Provincial: Aceites; coloniales; con-
servas; derivados lácteos; legumbres; pescados, ver-
duras, etc.; congelados; repostería, y zumos, bebidas
gaseosas y vinos.

El suministro deberá ajustarse a lo determinado
en los pliegos y se realizará en entregas parciales,
según demanda de los diversos centros, sin que exis-
ta obligación de adquirir una cantidad mínima de
unidades. Los lugares de entrega son los centros
que se relacionan en el expediente. El plazo de
entrega se concretará, previa petición del centro
correspondiente, estableciéndose un plazo máximo
de setenta y dos horas desde el momento del pedido.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo: 56.000.000 de pesetas.
5. Garantía: Provisional, 100.000 pesetas para

cada uno de los grupos de artículos a los que se
presente oferta económica. Definitiva: 4 por 100
del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

la fecha de finalización del plazo para la presen-
tación de proposiciones.

Fecha límite de obtención de información: Con
la anticipación suficiente para que la Administración
pueda contestar con seis días de antelación al último
del plazo de recepción de ofertas.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del martes 21 de julio de 1998, en el Registro
General o en la Junta de Compras, sitos en el Palacio
Provincial, cuyo domicilio figura en el punto 1 del
presente anuncio.

Documentación a presentar: Ver pliego.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las doce
horas del primer día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas,
en la Sala de Comisiones del Palacio Provincial,
cuyos datos figuran en el punto 1 del presente anun-
cio. Si dicho día coincidiese en sábado, se entenderá
prorrogado al día hábil inmediato.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 1998.

Burgos, 28 de mayo de 1998.—El Presidente,
Vicente Orden Vigara.—&33.474.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
del suministro de material técnico para
extinción de incendios en núcleos de pobla-
ción de la provincia de Valladolid. Expe-
diente número 1044/97.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Valladolid, expediente número 1044/97, tramitado
en la Sección de Contratación del Área de Hacienda
y Personal.

Objeto del contrato: Suministro total de 60 hidran-
tes y 46 equipos auxiliares.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre
de 1997.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 19 de diciembre de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, en procedimiento abier-
to y por concurso.

Presupuesto base de licitación: 39.000.000 de
pesetas incluido IVA.

Adjudicación:
Fecha: 27 de marzo de 1998.
Contratista: «Protec Fire, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 38.990.034 pesetas.

Valladolid, 9 de junio de 1998.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&33.510.

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan.

Aprobada por el Pleno de esta Corporación la
convocatoria de concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de las obras que se indican,
se anuncia dicha licitación, conforme a los siguientes
particulares:

Objeto: Concurso abierto para adjudicar la rea-
lización de las obras de urbanización de la zona
industrial, comprendida en la Unidad de Ejecución
7.U.E.1 del Plan General de Ordenación vigente,
con sujeción al proyecto técnico aprobado a las
prescripciones de los pliegos.

Plazo: Doce meses a partir de la formalización
del contrato y comprobación del replanteo.

Tipo de licitación: 243.003.958 pesetas como pre-
cio máximo, incluidos gastos e impuestos, en dos
anualidades, 130.000.000 de pesetas en 1998 y el
resto en 1999.

Garantías: Provisional, 4.860.079 pesetas; se exi-
me de ella a los contratistas que justifiquen la cla-
sificación empresarial que se indica. La definitiva,
el 4 por 100 de la oferta adjudicada.

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami-
narse, tanto el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas como la documentación técnica,
durante el período de licitación, en la Oficina Téc-
nica de este Ayuntamiento, en el que podrán soli-
citarse copias de los mismos.

Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, de diez a catorce horas, dentro
del plazo de veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio de licitación en el último de los boletines ofi-
ciales, y también por correo certificado. Si el último
día coincidiera en sábado, se prorrogará el plazo
de presentación al siguiente día hábil.

Normas para la calificación de las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones económi-
co-administrativas.

Documentación: Los oferentes deberán presentar
la documentación en tres sobres, cuya descripción,
contenido y enumeración se precisan con todo deta-
lle en el citado pliego.

Apertura de sobres: El sobre número 1, a las trece
horas del día hábil siguiente al que finalice el plazo
de presentación, en acto no público, que tendrá
lugar en el salón de sesiones. Si dicho día coincidiese
en sábado, la apertura tendrá lugar el día hábil
siguiente. Los sobres números 2 y 3, al tercer día
hábil siguiente a la apertura del sobre anterior, a
las trece horas y en el mismo lugar, en sesión pública.

Exposición del pliego: Quedará expuesto al públi-
co, para posibles reclamaciones, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de
ocho días, desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el último boletín oficial, antes
indicado. Caso de presentarse reclamaciones, se sus-
penderá la licitación y el plazo para la presentación
de proposiciones, reanudándose el que reste, a partir
del día siguiente a la resolución de aquéllas.

Modelo de proposición económica: El que figura
en el anexo I del citado pliego de condiciones. La
documentación personal, la señalada en el apar-
tado 8.3.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Briviesca, 16 de junio de 1998.—El Alcalde, José
María Martínez González.—32.988.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se publican las adjudicaciones efectua-
das, por importe superior a 5.000.000 de
pesetas durante 1997.

1. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Instalación de núcleo semafórico en avenida Gua-

dalquivir.
Adjudicatario: «Sainco Tráfico, Sociedad Anóni-

ma».
Importe: 5.214.245 pesetas.
2. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
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Protección de jardines en plaza España.
Adjudicatario: «Talher, Sociedad Anónima».
Importe: 5.064.409 pesetas.
3. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Ordenación de aparcamiento en plaza Bécquer.
Adjudicatario: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
Importe: 24.470.000 pesetas.
4. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Adaptación local para sala trofeos en Estadio

Carranza.
Adjudicatario: Construcciones Diego Vela Virues.
Importe: 5.926.528 pesetas.
5. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Rehabilitación ligera grupo viviendas municipales

«Santo Tomás».
Adjudicatario: «Novacons, Sociedad Limitada».
Importe: 22.012.738 pesetas.
6. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Demolición de edificaciones en terrenos ociosos

de astilleros.
Adjudicatario: Unión Temporal de Empresas

Demoliciones Córdoba-«Antonio Barea, Sociedad
Limitada».

Importe: 49.764.000 pesetas.
7. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Remodelación plaza Palillero.
Adjudicatario: «Talher, Sociedad Anónima».
Importe: 10.332.751 pesetas.
8. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Sustitución alumbrado Campo del Sur.
Adjudicatario: «Imes, Sociedad Anónima».
Importe: 39.993.842 pesetas.
9. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Rehabilitación del antiguo Hospital Militar.
Adjudicatario: FCC.
Importe: 1.043.905.254 pesetas.
10. Procedimiento abierto. Sistema subasta.
Enajenación de parcela en calle Adelfa.
Adjudicatario: «Construcciones Riveramol, Socie-

dad Limitada».
Importe: 132.000.000 de pesetas.
11. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Pavimentación calle Concepción Arenal.
Adjudicatario: «Martín Casillas, Sociedad Limi-

tada».
Importe: 115.172.873 pesetas.
12. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Reurbanización avenida Ramón de Carranza.
Adjudicatario: «Heliopol, Sociedad Anónima».
Importe: 75.204.040 pesetas.

Suministros:

13. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Suministro de anoraks para la Policía Local.
Adjudicatario: El Corte Inglés.
Importe: 6.240.375 pesetas.
14. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Suministro de jardineras para el barrio del Pópulo.
Adjudicatario: «Polanco, Sociedad Anónima».
Importe: 5.567.722 pesetas.
15. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Suministro de contenedores para recogida selec-

tiva de papel, pilas.
Adjudicatario: Plastic Omnium.
Importe: 9.326.110 pesetas.
16. Prórroga mantenimiento módulos de ves-

tuarios y servicios en playa.
Adjudicatario: Sima.
Importe: 22.715.443 pesetas.
17. Prórroga mantenimiento limpieza de par-

ques y jardines.
Adjudicatario: Taclimsa.
Importe: 52.801.397 pesetas.
18. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Limpieza pabellón municipal «Fernando Portillo».
Adjudicatario: «Castor Costas, Sociedad Limi-

tada».
Importe: 10.531.709 pesetas.
19. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Servicio vigilancia del Depósito Municipal de

vehículos.
Adjudicatario: CESS.
Importe: 12.193.920 pesetas.

20. Ampliación del contrato de alumbrado
extraordinario para fiestas 1997.

Adjudicatario: Iluminaciones Rivas.
Importe: 9.700.000 pesetas.
21. Prórroga contrato de mantenimiento de

equipos informáticos.
Adjudicatario: Unisys.
Importe: 5.301.997 pesetas (IVA no incluido).

Pte.
22. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Servicio de vigilancia y seguridad del Mercado

Central de Abastos.
Adjudicatario: Securitas.
Importe: 12.735.872 pesetas.
23. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Servicio de vigilancia y seguridad del complejo

«Ciudad de Cádiz».
Adjudicatario: Securitas.
Importe: 13.667.352 pesetas.
24. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Alumbrado extraordinario para fiestas 97/98.
Adjudicatario: Iluminaciones Rivas.
Importe: 60.000.000 de pesetas.

Cádiz, 8 de mayo de 1998.—El Secretario general,
Antonio Ortiz Espinosa.—&28.535.

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada
por la que se anuncia la contratación del
suministro de equipamiento de la Casa de
Cultura de Navacerrada por procedimiento
abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos del Estado se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para adjudicar el
suministro anteriormente referido conforme el
siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
el equipamiento de la Casa de Cultura de Nava-
cerrada, incluyendo Biblioteca, ajustada a las normas
de la Comunidad de Autónoma de Madrid, taller
de Plástica, taller Polivalente, mamparas y otros.

2. Duración del contrato: El suministro se efec-
tuará en el plazo de un mes.

3. Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
4. Pago: El pago del precio de adjudicación se

hará efectivo con cargo a la partida 4.63 del pre-
supuesto en vigor. La financiación por una sub-
vención finalista por importe de 20.000.000 de pese-
tas otorgada por la Comunidad de Madrid, mediante
Resolución de 328/98/3/03 de la Consejería de Edu-
cación y Cultura.

5. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas:
Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales, departamento de contratación.

6. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
en el último de los boletines en que se publique
«Boletín Oficial del Estado»/«Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

8. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto.

9. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el último de los boletines
que se publique «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», de nueve a
catorce horas.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del día hábil siguiente a la conclusión
del plazo para presentación de proposiciones.

11. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXV del pliego de cláusulas.

Navacerrada, 26 de junio de 1998.–El Alcal-
de.—&35.184.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de los trabajos de redac-
ción de la revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana de Valdemoro.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 29 de mayo de 1998, aprobó el pliego de
condiciones que han de regir el concurso público
para la realización de los trabajos de redacción de
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Valdemoro, el cual se expone al público por
plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» para que puedan presentarse recla-
maciones contra el pliego de condiciones.

Objeto de licitación: La realización de los trabajos
de redacción de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Valdemoro.

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Diez meses, contados a partir
del siguiente hábil al de la notificación de la adju-
dicación definitiva.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación

definitiva. El presupuesto y pliego de cláusulas admi-
nistrativas estarán de manifiesto en el Departamento
de Contratación del Ayuntamiento, donde podrán
examinarse por los interesados los días laborables,
de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales, a contar del siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
que más tarde lo publique. Las proposiciones se
presentarán en la Secretaría General del Ayunta-
miento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 4 de junio de 1998.—El Alcalde, José
Huete López.—&33.464.

Resolución del Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla por la que se acuerda convocar
subasta pública para la enajenación de la
finca que se cita. Expediente: 34/98 PAT.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urba-
nismo del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla,
en sesión celebrada el 20 de marzo de 1998, aprobó
la convocatoria de subasta pública para la enaje-
nación de la finca que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio
de Gestión Urbanística.

2. Expediente: 34/98 PAT.
3. Objeto: Parcela municipal calificada de ter-

ciario, sita en el ámbito del Plan Especial de Refor-
ma Interior PERI-SB-4 (San Francisco Javier), de
6.098,41 metros cuadrados de superficie y 18.000
metros cúbicos de edificabilidad, y aparcamiento
de tres plantas edificado bajo la misma, de 13.309
metros cuadrados de superficie construida.

4. Descripción registral: Finca 26.680, inscrita
en el Registro de la Propiedad número 12, al folio
82, tomo 2.859, libro 558, inscripciones primera
y segunda.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.


