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años. contados a partir de la fecha en que el con
cesionario se haga cargo del servicio. pudiéndose 
prorrogar por periodos ánuales. con un máximo de 
cinco años. 

5. Servicio al que pueden solicitarse los pliegos 
y la documentación complementaria: Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Lora delRío (Sevilla). plaza 
España. número 1,-código postal 41440. Podrá ser 
solicitado su envio por correo a contrarieembolso. 

6. Fecha límite de recepción de las proposiciones, 
dirección a la cu(l1 deben ser remitidas y lengua 
en la que deben ser redactadas: 

a) Fecha de recepción de ofertas: Dentro de 
los treinta días hábiles, siguientes al de la publicación 

. del anuncio licitatorio en el «Boletín Oficial del Esta
do». en horario de nueve a trece horas, o enviadas 
por correo dentro del plazo de admisión, en la' founa 
que establece la condición 17 del pliego de con
diciones económico-administrativas y facultativas: 

b) DirecciÓn a la que deben" remitirse: Regi~tro 
General del excelentísimo Ayuntamiento de Lora 
del Río (Sevilla). plaza de España. número 1, código 
postal 41440. 

c) Idioma: Español. 

7. Personas que pueden asistir a la apertura de 
las proposiciones, fecha, hora y lugar en que se cele~ 
brará la misma: 

. a) Personas que pueden asistir a la apertura de 
las proposiciones: Acto público. 

b) f Fech~ hora y lugar de apertura: Las doce' 
horas del día hábil siguiente al de cumplirse el plazo 
de presentación de proposiciones (en el ca~ de 
ser sábado, se trasladará al lunes siguiente, a la mis
ma hora), en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Lora del Río (Sevilla). salvo que se hubiere anun
ciado el envío por correo de alguna proposición 
y en el plazo indicado no se hubiera recibido. en 
cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar a la 
misma hora del día -hábil siguiente al de cumplirse 
diez días naturales posteriores al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

8.' Garantías exigidas: 

a) Provisional: 3.000.000 de pesetas. .. 
b) Defmitiva: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 

9. Criterios.de adjudiéación del concurso: Los 
establecidos en el pliego de condiciones económi
co-administrativas y facultativas particulares. 

10. El procedimiento de concurso abierto se 
ajustará a lo establecido en el referido pliego de 
condiciones. en especial, en lo referente a la pre
sentación de proposiciones y su contenido. así como 
al modelo de proposición. 

11. Abono de anuncios: EUmporte del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Lora del Río, 1 de febrero de 1996.-El Alcal
de-Presidente.-13.581. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo (As
turias) por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 78l/1986, de 18 de abril. 
se hace pública la adjudicación de los contratos 
siguientes: 

Concurso para contratar el servicio de conser
vación y mantenimiento de zonas verdes adjudicado, 
por acuerdo de la Comisión de Gobierno. de 19 
de enero de 1996. a la empresa Contratas Piñera. 
en el precio ofrecido de 199.999.869 pesetas. (Ex
ped!-ente: CC95/153). 

Oviedo. 25 de enero de 1996.-El primer Teniente 
de Alcalde. Jaime Reinares Fernández.-7.942-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la adjudicación de! 
contrato para la obra de urbanización de 
bórdes y cauce del río Esgueva, 11 fase. 

A los efectos, previstos' en el artículo 94.2 de lé! 
Le~ de Contratos de las Administraciones Públicas 
de '18 de mayo de 1995, se publica que el Ayun
tamiento Pleno, mediante acuerdo de fecha 22 de 
diciembre de 1995, acordó adjudicar las obras de 
urbanización de bordes y cauce del rio Esguéva. 
11 fase. cuya licitación fue oportunamente convocada 
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 17 de noviembre de 1995. a la empresa «Cu
biertas y Mzov, Sociedad Anónima». en la cantidad . 
de 649.686.829 pesetas. 

Valladolid,- 10 de enero de 1996.-El Alcalde. por 
delegación, el Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda. Infraestructura y Tráfico (Oto. número 
6474 de 27 de julio de 1995). Alberto Gutiéirez 
Alberca.-6.251-E. 

Resolución ·del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso abierto para la conw 

trataéión de los se",icios de conse1Wlción y 
reposición de zonas verdes. 

1. Objeto: La realización de trabajos de conser
vación y reposición de zonas verdes del Ayunta
miento de VIgo que se especifican en los anexos 
I y II del pliego de bases aprobado por acuerdo 
del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento en sesión 
de 8 de febrero de 1996. 

La founa de adjudicación del contrato será el 
concurso abierto. ' 

11. Plazo de ejeCUción: El plazo de ejecución del 
contrato será de dos años a partir del 1 ~ de mayo 
de 1996. 

111. Tipo de licitación: El tipo de licitación se 
fija en: 

Lote 1: (Correspondiente al anexo 1) 121.949.629 
, . pesetils/año. 

Lote 11: (Correspondiente al anexo 11) 
128.031.128 pesetas/~o. 

IV. Fianzas: La provisional se establece en 
5.000.000 de pesetas y la defmitiva en el 4 por 
100 del tipo de- licitación del lote del que resulte 
adjudicatario. 

V. Clasificación y solvencia económica, financie
ra y técnica: Para participar en el concurso los lici~ 
tadores acreditarán poseer la siguiente clasificación: 
Grupo III (servicios). subgrupo 5 (conservación de 
jardines y parques), categoría d. 

Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia 
económica. fmanciera y técnica en cualqÚiera de 
las founas previstas en los artíCulos 16 y 19 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

VI. Plazo de presentación de proposiCiones: Las 
proposiciones se presentarán en sobre cerrado en 
el Registro General del Ayuntamiento de Vigo. de 
nueve a. trece horas, añtesde las trece horas del 
día 15 de abril de 1996. acompañadas de la docu
mentación exigida en el pliego de condiciones. 

VII. .Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tendrá lugar 'a las doce horas oel 16, de abril de 
1996 en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo, 

'VIII. Criterios de acijudicación: Serán los fijados 
en la cláusula 14 del pliego de condiciones admi
nistrativas. 

IX. , Modelo de proposición: 

Don ........ ; con documento nacional de identidad 
número ..... .... en nombre propio (o en represen-
tación de' ........ ). enterado del concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Vigo para la contratación 
del servicio de conservación y reposición de zonas 
verdes del Ayuntamiento de Vigo. ~egúnanuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Est~do» núme-
ro ......... de fecha solicita su admisión al 
mismo y hace constar:' 
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a) Que ac~pta íntegramente los püegos de bases 
t&cnicas y condiciones admínistrativas. . 

b) Propone como precio de adjudicación para 
el lote 1 el de ... ...... pesetlls. 

c) Propone' como precio de adjudicación para 
~t lote 11 el de ........ pesetas. 

d) Reduce los precios recogidos en la cláusula 
10 del pliego de bases técnicas en un : ....... por 
100 (en el supuesto de ho reducir los precios con
Ir,ignará: «No se reducen los precios señalados en 
1.t cláusula 10 del pliego de bases técnicas» )._ 

e) Adjunta la documentación solicitada en la 
dáusula 11 de este pliego. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 19 de febrero de 1996.-El Alcalde, Manuel 
l'érez Alvarez.-13.349, 

• 

Lesolllció" del Consorcio. para ,el:.'!4basteci
mie"to de Agull y Saneamiento de ÚI Comq.r
CIl del Gran Bilbao por III que se hace pública 
la adjlldicllCió" de diversos contratos. 

. El Comité Directivo del Consorcio de Aguas, en 
""'si,é-n celebrada el día 13 de diciembre de 1995, 
procedió a la adjudicación de diversos contratos 
que a continuación se relacionan, lo que se hace 
rúblicoa los efectos previstos en el artículo 94.2 
fle la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

~ 

Expediente: 165. 
Objeto: Concurso para contratar las obras del 

,colector de Burceña. 
Adjudicatario: UTE «Vda. de Sainz. Sociedad 

Anónima,. y «Construcciones Olabarri.' Sociedad 
LL-nitada» .. 

Importe: 242.770.934 pesetas. IVA excluido. 

Expediente: 167. " 
Objeto: Concurso para contratar las obras del pro-

yecto 'de conducción en red primaria y depósito 
regulador El Escurto (Ortuella). 

Acijudicatario: «Viconsa, Soci~dad Anónima». 
ImPorte: 99.742.815 pesetas, IV A excluido. 

E"pediente: 168. 
Objeto: Concllrso para contratar las obras del 

ramal de abastecimiento a Derio. 
4djudicatario: «Construcciones Morag~ Sociedad 

Anónima •. 
Importe: 83.115.750 pesetas. IVA excluido. 

Expediente: 169. 
Objeto:,. Concurso para contratar las obras de 

By-Pass en el depósito de Venta Alta 1. 
Adjudicatario: «Construcciones Moraga. Sociedad 

Anónima,.. 
Importe: 10 1.399.352, IV A excluido. 

Expediente: 171. 
Objeto: Concurso para contratar las obras del 

interceptor Deusto-San Ignacio. Tramo Sifón-Botica 
Vieja. 

Adjudicatario: «Viconsa. Sociedad Anónima». 
Importe: 283.841.104 pesetas, IVA excluido. 

Bilbao. 23 de enero de 1996.-Ei Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-7~889-E. 

Resolución del Consorcio para el Desarrollo 
Urbanístico del Sector Este. en Pal/ejti, por 
la que se hace pjJblica la adjudicación defi
'nitiva del contrato de las obras de urbani
zación de la actuación residencial Pallejti. 
sector este. 

De acuerdo con lo _Que establece el artículo 38 
de la Ley de Contratos del EstadQ y el artículo 
119 de su Reglamento. el Consorcio para el Desarro
llo Urbanistíco del Sector Este. del término muni
cipal de Palleja. hace pública la adjurucación defi
nitiva del contrato de las obras de urbanización 
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de la actuación residencial Palleja. sector este, qll,' 
se indica a continuación: ' 

Urbanización de la actuación residencial Pal1ej .. ;¡, 
sector este, en Palleja, a ra empresa «Vía,s y Con~ 
trucciones, Sociedad Anónima», por la cantidad de 
556.333.665 pesetas, y por el sistema de concurse 

Barcelona, 11 de diciembre de 1995.-Josep Llu;:: 
Cahís i Trió.-El Secretario:-6.671-E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urb;:zo 
'nismo del Ayuntamiento de Sevilla por id 

que se adjudica el concurso público del SÚ~ 
vicio que se cita. 

• La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada en 
dhi 20 de diciembre de 1995, acordó declarar válk'J¡'l 
el concurso público convocado par.a la prestación 
del servicio de mantenimiento dé los edificiofl (
instalaciones de lá Gerencia Municipal det Urb; " 
nismo, durante 1996, adjudicándose el mismo a h;! 

'empresa «Dragados' y Construcciones, Socied.~ 
Anónima», por precio de 5.400.000 pesetas y \ID 

plazo de prestación hasta el 31 de dicie;nbte 
de 1996. 

Lo que se hace público de confonnidad con lú 
establecido en el artículo 94, 2.° de la Ley 13/199;, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. ' • 

Sevilla, 15 de enero de 1996.-EI Secretario aw-
dental.-4.88J.:E. ' 

Resolución de la Gerencia Municipal de UrIM .. 
nismo del Ayuntamiento de Sévilla por la 
que~e adjudica el concurso público del se,.. 
vicio que se cita. / 

La Comisión 'Ejecútiva, en sesión celebrada el 
día 10 de enero' de 1996, acordó declarar válido 
el conc~ público conyocado para la prestación 
del servicio de conservación y mantenimiento de 
jardinería y limpieza de exteriores de las instala
ciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
durante el año 1996, adjudicándose el mismo a la' 
empesa «Servimaver, Sociedad Limitada:., por pre
cio de ~.527.500 pesetas y un plazo de prestación 
hasta el 31 de diciembre de 1996. ' , . 

Lo que se hace público de conformida¡i !=on lú 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Sevilla, 16 de enero de 1996.-El Secretario acci· 
dental.-4.886-E. . . 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se adjudica el concurso público de la 
obra que se cita. 

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 
día 20 de 'diciembre de 1 995,"acordó declararválidc 
el concurso público convocado para la ejecución 
dé las obras de pavimentación de dos' plazas en 

'la calle Manzana, ,adjudicándose el' mismo a la 
empresa «Remacón, Sociedad Limitada», por precio 
de 7.000.000 de pesetas y un plazo de ejecuciÓn 
de cincuenta días. 

Lo que se hace públic.o de conformidad con 10 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayG, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Sevilla, 16 de enero de 1996.-El 'Secretario acci
dental.-4.879-E. 
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Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
el que se adjudica el concurso público- dél 
trabajo quese cita. 

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 
día 17 de enero de 1996, acordó declarar válido 
el concurso público convocado para la prestación 
dd servicio de seguridad y viSilancia de lasins
talaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
durante 1996, adjudiCándose el mismo a la~mpresa 
«VIgilancia B~rcegar, Sociedad Limitada», por pre
cio de 18.017.265 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con 10 
-e~tablecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Sevilla, 18 de enero de 1996.-El Secretario acci- ' 
dental.-5 .5-47 -E. 

Resolución del Patronato Municipal de Vivien
, da y Url!anismo de. Ayuntamiento de Sala

manca por la que se hace pública la adju
dicación de obras que se citan. 

En cumplimiento de lo, <lispuesto en el' artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por 
el que se aprueba, el texto refundido de las dis
posiciones vigentes en 'materia de régimen local, 
en relación con el artículo,94 de hl Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 

, hace, público, para general conociíniento, que por 
R~olución del día 28 de noviembre de 1995, sé "
adjudicó defInitivamente, por el procedimiento de 
subasta abierta, el contrato de 'obras de construcción 
de S9 V. P. O. en el sector 34-E Prosperidad, de 
Salamanca, a la empre~ «Aspica Constructora, 
Sociedad Anónima», por la cantidad de 316.054.266 
pesetas. / 

Salamanca, 19 de enero de 1996.-El Alcalde 
Presidente.-6.253-E. _ 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alcalií de 
He,nares por la que se hace pública 'la adju: 
dicación de los ,sewicios de vigilancia, segu
ridat/ y atención a sistemas de alarmas. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los servicios de vigilancia, seguridad yaten
ción a sistemas de alarmas a !a empresa '«Visegur, 
Sociedad Anóhima» , por un importe de 26.650.000. 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de Jo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de, Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 10 de enero 9é 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Ecorió.ucos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.172-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública laadju
dica~ión de los sewicios de Ingeniero de 
Caminos. 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los servicios de Ingeniero de Caminos a 
don Lucio Matía, Martín por un importe de 
5.200.000 pesetas .. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
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de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 10 de enero {!e 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.161-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los se",icios de Arquitecto Téc
nico. 

E~ta Universidad de Alcalá deHenár~s ha resuelto 
, adjudicar los servicios de Arquitecto Técnico a don 

Alfonso Villanueva Mut por un impórte de 
4.500.000 peseu.s y a don Enrique Fernández Tapia 
y don' Andrés Carnicero Cañadas por un importe 
de 4.600.000 pesetas, cada uno. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo . 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antoruo 
Gonzalo Angulo.-4.163-E. 

Resolución de la Universidad' de Alcalá de 
Henares por la que se hace pública la adju
dicación de los sewicios de mensajería. 

'Esta Universidad de Alcalá d~ Henares ha resuelto 
adjudicar los servicios de mensajería a don José 
Luis Mengual Fernández por un importe de 
9.160.000 pesetas. ' 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995" 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.' ' 

Alcalá de Henares,. 10 de enero de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-4.155-E. .. 
Resolución de la Universidad de Alcalá de 

Henares por la que se hace pública la adju-
dicación de los servicios de mudanzas~ , 

Esta Universidad de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los servicios de mudanzas a la I empresa 
«Mudanzas Serrano:., por un importe de 13.000.000 
de pésetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

'Alcalá' de Henares, 10 de enero de 1996.-El 
Vicerrector' de Asúntos E60nómicos, José Antonio 
Gonzalo Angulo.-:-4.156-E. 

Resolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares por la que se hace,pública la adju
dicación de los, trabajos de análisis y pro
gramación en bases de datos INGRES. 

Esta Universidac;l de Alcalá de Henares ha resuelto 
adjudicar los trabajos de análisis y pro8r.amación 
en bases de datos INGRES a doña María del Puy 
González Berruete, ~or un importe de 5.180.642 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de .18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Alcalá de Henares, 10 de enero de 1996.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio 
Gonzalo Angul0.-4.152-E. 


