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Este procedimiento ha sido declarado de tramí
tacióQ. urgente.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

VIgo. 16 de enero de 1996.-El Director provin
cial. José Luis Rivas Alvarez.-3.895..

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso, de «El suministro de pescados y
mariscos con destino al comedor-cafetería
del Boletín Oficial del Estado, durante el
ajo 1996».

A efectos del articulo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado. se ha~epública la siguiente
Resolución de adjudicación: .

«A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de Contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público. pro
movido por este organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1995 ("Boletín Oficial del Estado" número
265. del 6) para la contratación de "El suministro
de pescados y mariscos con destino al comedor-ca
fetería del Boletín Oficial d.el Estado. durante el
año 1996", del informe emitido por la Comisión
Técnica, encargada de valorar las ofertas. así como
de la propuesta de la Mesa de Contratación. esta
Dirección General. en virtud de 10 establecido en
el articulo 89 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha dispuesto adjudicar dicho
contrato a don Gonzalo González García. por un
importe total de 4.063.646 pesetas. 7 por 100 de
N A incluido, al ajustarse su proposiciÓn a las con
diciones del pliego de cláusulas administrativa par
ticulares y cumplir con las exigencias del pliego
de prescripciones técnicas.»

Madrid. 18 de enero de 1996.-El Director gene
ral,José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-3.909-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia subasta
pública para laenaj'enación de parcela e
instalaciones industriales en Lebor (Tota
na).

1.° La declaración de alienabilidad y el acuerdo
de enajenación de los bienes objeto de esta subasta
fueron adoptados por el Consejo de Gobierno en
su reunión de 29 de noviembre de 1995.

2.° El objeto de la subasta es la enajenación
de la parcela e instalaciones industriales. propiedad
de la Comunidad Autónoma de Murcia. situados
en el punto kilométrico 285 de la c~etera nacion~l

340, en el término municipal de Totana. Diputación
de Lebor. inscrita en el Registro de ·la Propiedad
de Totana. al tomo 1.344. libro 475, folio 74 V.
fmca 34.393. inscripción La Descripción: La super
ficie del solar es de 51.675 metros cuadrados y
se encuentra libre de cargas y servidumbres. .

3.° La subasta se celebrará el 19 de febrero de
1995, a las nueve horas. en el salón «Pistacho» de
la Consejería de Economía y Hacienda. en el edificio
del Palacio Regional. sito en avenida Teniente Flo
mesta. sin número. de Murcia.
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4.° La Mesa de Contratación estará constituida
por:

Presidente: El Secretario general de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Vocales:

El Director general de Patrimonio.
La Vicesecretaria. que actuará como licenciada

en Derecho.
La Interventora delegada.

Secretario: El Jefe del Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.

5.° La cantidad que ha de servir de tipo para
la subasta es de 121.903.199 pesetas.

6.° Garantía: Los licitadores deberán consignar
ante la Mesa o acreditar 'Que han depositado en
la Tesorería Regional. el 20 por 100 de la cantidad
que sirve de tipo para la venta. esto es, 24.380.640
pesetas.

7.° Lospliego~ de condiciones se encij,entran
de manifiesto en el Servicio de Contratación y Asun
tos Generales de la Secretatia General de la Con
sejería de Economia y Hácienda..

8.° El plazo para la presentación de documen
tación será de veinte días hábiles. contados a partir
del dia siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas. y se presentarán en el Registro General de
la Consejería de Economía y Hacienda. ubicado
en ·la planta baja del edificio del Palacio Regional.
sito en avenida Teniente Flomesta. sin número, de
Murcia.

Los gastos de publicidad correrán a cargo del
adjudicatario.

Murcia. 18 de enero de 1996.-El Consejero. Juan
Bernal Roldán.-3.906.

ADMINISTRACION LOCAL

.Resolución del Ayuntamiento de MonfOrle de
Lemos por la que se anuncia concurso para'
mantenimientoy conseTWIción de la estación
depuradora de aguas residuales en esta ciu
dad..

Duración del contrato: Será de cinco años. con
prórroga tácita, si no se denuncia con un mes de
antelación a la fecha de su extinción.

Valoración en el concurso: Exp&riencia de licitador
en la prestación de servicios similares. Precio ofer-
tado. . .

Clasificación: Se necesita estar clasificado· en el
grupo 111, subgrupo 5. categoría B.

Fianzas: Provisional. pOr un importe de 200.000
pesetas. defmitiva. por el 4 por 100 de la adju
dicación.

Pliegos de condiciones: Están de manifiesto en
la Secretaria del Ayuntamiento. Estos pliegos se
exponen al público. por un plazo de treinta días.
contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Tramitación: Supeditado a que no se produzcan
reclamaciones. en el mísmo plazo. se presentarán
las proposiciones en la Secretaría del Ayuntamiento.
con dos sobres. El primero contendrá la documen
tación exigida en los pliegos de condiciones. El
segundo contendrá la proposición económica, con
arreglo al siguiente

Modelo de proposición

Don ........• con domicilio en ........• con número
de identificación fiscal ........• en nombre propio o
en representación de ........• toma parte en el con
curso convocado por el Ayuntamiento de Monforte
de Lemos para la explotación de la estación· depu
radora de aguas residuales. yal·efecto:

1. Propone el precio de (en letra y núme-
ro).
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2. Adjunta la documentación exigida en los
pliegos. .

3. Conoce y acepta las obligaciones que se deri-
van de los pliegos de condiciones. '

Adjudicación: La apertura de proposiciones se rea
lizará a las trece horas del dia siguiente a la ter
minación del plazo de presentación. El expediente
pasará a informe de la Comisión dictaminadora.
que elevará propuesta razonada al Pleno de la Cor
poración, para la adjudicación del concurso.

Monforte de Lemos. 4 de enero de 1996.-El
Alcalde accidental. Emílio Bao Senra.-3.937.

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda referente a la ampliación de pla
zos de presentación de proposiciones de
diversas licitaciones.

Con fecha 15 de enero de 1996. se dicta Decreto
de.Alcaldia por el que se resuelve prorrogar durante
quince días naturales a contar desde el día siguiente
a los respectivos plazos de presentación de pro
posiciones a las siguientes licitaciones:

Concurso abierto parala adquisición de vehículos
para el servicio de limpie~pública.

Ultima publicación: «Boletín Oficial del Estado»
de 27 de diciembre de 1995.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 6 de
febrero de 1996.

Concurso para la concesión del mantenimiento
y explotación de las redes e instalaciones de' agua
potable de Sanlúcar de Barrameda.

Ultima publicación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 28 de diciembre de 1995.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 7 de
febrero de 1996.

Lo que se pone en conocimiento de cuantos estén
interesados en ll;ls citadas licitaciones.

Sanlúcar de Barrameda. 16 de enero de 1996.-El
Alcalde. Ramón Picón Navarro.-3.940.

UNIVERSIDADES.

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se anuncia concurso
público, en tramite de urgencia, para la adju
dicación de los contratos de consultoría y
asistencia que se citan.

1. Trabajos de dirección-gerencia de la Unidad
de Programas del Fondo Social Europeo de la
Universidad.

Tipo de licitación: 6.423.000 pesetas.

2. Trabajos de dirección de la Oficina de Trans
ferencias de Resultados de -la Investigación de la
Universidad.

Tipo de licitación: 4.418.750 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LOS DOS

CONCURSOS

Plazo de ejecución: Del 15 de febrero al 31 de
diciembre de 1996.

Pliego de'condiciones: Estarán de manifiesto de
nueve a catorce horas en la Sección de Contratos
del Servicio de Contratación y Asuntos Generales
de la Universidad. sita en el colegio «San Pedro
y San Pablo». plaza de San Diego. sin número. de
Alcalá de Henares. teléfono 885 40 29, a partir del


