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Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pública 
la adjudicación de obras y se",;cios. 

Este Ayuntamiento, previas las oportunas subastas 
y concursos, acordó adjudicar deftnitivamente la eje· 
cución de las obras o la realización de los servicios 
que se señalan, a los licitadores y por la cantidad 
que se indica: 

Servicio de apoyo y promoción socio-laboral 
1994. Licidador: dntress». Cantidad: 45.898.758 
pesetas (10/94). 

Servicio de integración social y laboral de dis
minuidos 1994. Licitador: Coordinadora de Mimis
válidos· de Baleares. Cantidad: 29.954.751 pesetas 
(11/94). 

Servicio de desratización, desinfección y desin
sectación 1994. Licitador: «Jaime Carbonell Valls, 
Sociedad Limitada». Cantidad: 24.700.000 pesetas 
(24/94). 

Suministro de mobiliario y bienes complemen
tarios de oficina. Licitadores: «Roldán Oficinas y 
Despachos. Sociedad Anónima» y «Gilet Oficina. 
Sociedad Anónima» (26/94). 

Remodelación de los jardines de Sa Feixina. Lici
tador: lffE (ICañellas Bosch, Sociedad Anóni
ma»-Mat¡as Arrom Bibiloni. Cantidad: 189.844.533 
pesetas (27/94). 

Serviciu de promoción de minorías étnicas y cul
turales. Licitador: «Intress». Cantidad: 28.783.004 
pesetas (35/94). 

Derechos de utilización y explotación comercial 
de diez kioskos ubicados en Las Ramblas, para la 
venta de flores. Licitadores y cánones anuales: Mer
cede» Zoroa Guardia. 454.200 pesetas; Catalina 
Pnel Blbiloni, 455.700 pesetas; Margarita Vallespir 
Blbiloni, 456.900 pesetas; María Mesa Giménez, 
45óAGO pesetas; Isabel Iglesias Caballe, 455.400 
p~\..:ta~; Francisca Ginard Mas, 454.800 pesetas; 
Francisca' Cáno'(as ColI, 455.800 pesetas; Margarita 
Nuguera Bibiloni, 456.600 pesetas; Ana Amengual 
GarcÍ3., 453.600 pesetas, y José Luis Iglesias Caballé, 
454.500 pesetas (36/94). 

Sen:icio de talleres de promoción social. Licitador: 
'(A\cari. C. B.». Cantidad: 10.489.544 pesetas 
(51/94 ) 

Suministro de carburantes y lubrificantes para el 
Parque Móvil Municipal. Licitador: «Febrer, Socie
dad Anónima». Cantidad: El tipo de licitación no 
se señalaba (53/94). 

COf¡cesión del servicio de asistencia técnica, sumi
nistro y mantenimiento de las instalaciones v recau
dación de expendedores de «tickets)), del ~ervicio 
mumcipal de regulación del aparcamiento en la vía 
púbh('d (ORA), por un plazo de cinco afios. Lici
tador: «Domier, Sociedad Anónima»). Cantidad: 
Según pliegos y oferta presentada (55/94). 

Restauracióh de las fachadas de la plaza Mayor. 
Licitador: «Bartolomé Ramón, Sociedad Anónima». 
Cantidad: 52.972.700 pesetas (59/94). 

Instalación y uso -en la vía pública de módulos 
infonnativos del equipamiento coI1lercial y del ser
vício en su entorno en viales de la ciudad. Licitador: 
«5treet Panel. Sociedad Limitada». Cantidad: Canon 
anual de 20.000 pesetas por módulo instalado 
(66/94). 

Servicio de seguridad en el edificio de la Fun
dadón .-.Pilar i Joan Miró a Mallorca). Licitador: 
«Vigilan...!ci Imular y Protección, 'Sociedad Anóni· 
ma)!. Canllrll1\:l: 25.634.121 pesetas. 

Lo que en cumplimiento del artículo I 19 del 
Reglamento de Contratación del Estado. se hace 
público para general conocimiento. 

Palma de Mallorca. II de enero de 1995.-EI 
Alcalde, Joan Fageda Aubert.-S.612-E. 

Jueves 16 febrero 1995 

Rr!.~nlución del Ayuntamiento de 'Termssa (Bar
celona) por la que se anuncia convocatoria 
de licitación pública JHlIYI la adjudicación 
de las obras del proyecto de ejecución dd 
centro cívico del distrito 5. 

Objeto del contrato: El objeto del contrato lo cons
tituye la ejecución de las obras del proyecto de eje
cución del centro cívico del distrito 5. 

Presupuesto del con/rato: 112.701.806 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecíséis meses, contados des

de la finna de acta del replanteo. 
Clasificación del contratista: Grupo C; subgru

pos todos, excepto el 1; categoría d; Grupo 1, sub
grupo 1, categoría d. 

Procedimiento y furma de aqjudicación: Mediante 
concurso. 

Organismo de contratación: Ayuntamiento de 
Terrassa, calle del Pantá, número 20, segundo piso, 
08221 Terrassa, provincia de Barcelona, teléfono 
número 780 53 OO. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
cláusulas y proyecto: Departamento de Contratación 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa, 

. de nueve a catorce horas. de lunes a viernes, en 
la dirección mencionada anterionnente. 

Fecha limite para solicitar la documentación: Has
ta el día anterior a la fecha limite fijada para la 
presentación de proposiciones. 

Ultimo día de presentación de proposiciones: En 
el lugar indicado y hasta las catorce horas, dentro 
del plazo de los veinte días siguientes a partir de 
la última publicación oficial en el «Boletin Oficia)¡¡ 
de la provincia, en el «Boletin Oficial del Estado» 
o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña»; en caso de que el plazo fmalizase en sábado, 
día hábil a efectos del cómputo de plazo, pero en 
el que no se admitirán ofertas, se prorrogaria hasta 
el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: Será pública y se cele
brará a las doce horas, en el lugar indicado, el tercer 
día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de plicas, que si coincidie~e en sába
do se prorrogaría hasta el día siguiente hábil. 

Garantía provisional: 2.254.036 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto de' licitación 
de la obra, a depositar en la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de T errassa, plaza Didó, núme
ro 5. 

Garantia definitiva: El importe será de 4.508.072 
pesetas, equivalepte al 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de la obra. 

Forma de pago: Mediante certificaciones mensua
les de obra hecha, expedidas por el Director de 
las obras. 

Condiciones mínimas de carácter técnico yeco
nómico: Las especificadas en el pliego de condi
ciones. • 

Terrassa, 8 de febrero de 1995.-El Regidor dele
gado, Quintín Montes i Pérez.-9.919. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Ayuntamiento de Madrid por la que se anun
cia enajenación, mediante concurso público, 
de la parcela 21, del polígono 21, del plan 
especial de la avenida La Paz. 

Advertido un error en el anuncio del concurso 
público para la enajenación de la parcela 21, del 
polígono 21, del plan especial de la avenida La 
Paz, publicado en el «Boletín Oficial_ de la Comu
nidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 26, de 31 de enero de 1995, se aclara que 
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el plazo para la presentación de ofertas finaliza el 
dia 14 de marzo de 1995, a las trece horas. 

Madrid. 14 de febrero de 1995.-EI Secretario 
general.-P. D., el Adjunto a la Secretaria general. 
Paulino Martin Hemández.-9.865-52. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Córdoba por 

la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de la obra de construcción del 
edificio clínico veterinario en el Campus 
Agroalimentario, Técnico y Científico de 
Rabanales en CóiYIoha_ 

Expediente: E-l/95·R. 
Objeto: Obras de construcción del edificio cliQ.ico 

veterinario en el Campus Agroalimentario, Técnico 
y Científico de Rabanales, en Córdoba. 

Presupuesto de licitación: 721.602.339 pesetas. 
Plazu de ejecución: Doce meses. 
Clasificación requerida: Grupo e completo, cate

goría F. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario. 
Exposición de expedientes: El pliego de c1áusuals 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú
menes y de características y demás documentación. 
estarán expuestos para su examen en el Servicio 
de (ontratación del Rectorado, calle Alfonso XIII, 
13, Córdoba, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. en horario de nueve a catorce horas, 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciunes: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» del presente anuncio. En el caso de 
que el vigésimo día hábil fuera sábado, 'Se prolongará 
el plazo de presentación de proposiciones hasta el 
día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universídad de Córdoba, 
calle Alfonso XIII, 13, de nueve a catorce horas, 
excepto sábados, confonne a lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación. 

Ducumentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminís
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Caljflcación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el día hábil 
siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, hará público ~n el tablón de anun
cios del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba, 
los defectos materiales observados en la documen
tación, de confonnidad con lo establecido en el 
articulo 10,1 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

Apertura de proposicione5: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas 
del cuarto día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones,. en el salón de actos del Recto
rado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. 

Si el cuarto día hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Córdoba, 7 de febrero de 1995.-EI Rector. Prof. 
Dr. Amador Jover Moyano.-8.651. . 
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