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Contra esta Resolución, que pone fm a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala. de 10 Contenci~ 
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación del presente 

. anuncio, previa comunicación al Consejo de Admi
nistración de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid de su interposición, sin 

.. peJjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que 
estime pftxeden.te. 

Lo que ~e hace público a los efectos previstos 
en el artícu;lc') 94 de la Ley de Contratos de las. 
Administraciones PUblicas. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EIDirector, Igna
cio Claver ¡"alij.a~,-lO.833-E. 

CO~IUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con~ 
sejería de Fomento por la que se hace pqblica 
la adJudicación del contrato que se indica. 

En cumplirrJent0 de lo establecido en el arth;u~ . 
10 94 de la Ley de Contratos de las AdministraCiones 
Públicas y teniendo en cuenta 10 previsto -en el ar
tículo 12 de ia Ley 4/1995, de 28 de diciemhre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y León para 1996, se hace pública la adju
dicación del siguiente contrato, a la empresa y por 
el presupuesto que se indica: 

Edificación de ciento once viviendas en el «Parque 
Alameda», de Valladolid. Expediente VA-92/01O. 

Adjudicatario: «Tecnologia de la Construcción, 
Sociedad Anónima» (TECONSA). 

Presupuesto: 879.702.201 pesetas. 

Valladolid. 23 de febrero de 1996.-EI Secretario 
general. Juan Carlos Sacristán GÓmez.-14.679-E. 

Resolución de la Gerencia Territorial de Sewicios 
Sociales de Avila por la que se hace público 
el resultado de los concursos de limpieza gene
ral de diversos centros dependientes de esta 
Gerencia. paN el ejercicio 1996. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de Ía Léy 
13/1995, de 18 de mar~o, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se infornla que los referidos 
concursos han sido adjudicados a las siguieptes 
empresas: 

Servicios Abulenses, Sociedad Limitada: 

Hogar de la Tercera Edad. Avila 11. Importe: 
4.474.512 pesetas. 

Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Impor
te: 3.025.068 pesetas. 

Carmen Deza-Limpiezas Brillo: 

Hogar de la Tercera Edad. Avila 1. Importe: 
4.867.935 pesetas. 

Hogar de la Tercera Edad de Arenas de San Pedro. 
Importe: 5.688.561 pesetas. 

Hogar de la Tercera Edad de Candeleda. Importe: 
5.100.000 pesetas. 

A"ila, 7 de febrero de 1996.-La Gerente terri
torial en funciones, Amelia San Pedro Guerena-
barrena.-ll.161-E. ' 

Jueves 25 abril 1996 BOE núm. 100 
--------------------------------------~~~~~~~ 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación ProJ.'incial de Cas
tellón por la que se anuncian las adjudi
caciones que se citan mediante procedimien
to abierto y por éoncurso. 

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
tellón ha acordado adjudicar la contratación de la 
operación de tesorería por importe de 
1.100.000.000 de pesetas a «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima». 

Servicio de limpieza de dependencias del 1 de 
febrero al 31 de diciembre de 1996, prorrogable 
á «Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima». 

Gestión del servicio de cocina central. del 1 de 
febtero al 31 de diciembre de 1996. a «Instalaciones 
Turísticas Costeras, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 6 de febrero de, 1996.-EI 

Presidente, Carlos Fabra Carreras.-El Secretario 
general, Manuel Mario Herrera.-l1.494-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se ánuncia la adjudicación, 
mediante concurso, del suministro de orde
nador central y relicencias productos (<in
formix)). 

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
te1l6n ha acordado adjudiCar la contratación del 
suminístro de ordenador central y reticenCias varios 
productos «infonnix», a «Fujitsu España, Sociedad 
I\nónima», y a «Infonnix Software Ibérica, Sociedad 
Anónima», respectivamente. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón de la Plana, 15 de febrero de 1996.-El 

Presidente, Carlos Fabra Carreras.-El Secretario 
general. Manuel Martín Herrera.-17.609-E. 

Resolución de la Diputación Provincial deGra
nada por la que se anuncia la adjudicación 
del Servicio de Conserjería y Custodia de 
las distintas dependencias de la excelentí
sima Diputación Provincial de Granada. ' 

De conforniidad con lo establecido en el artículo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, po.r 
el que se aprueba el texto refundido de las diS
posiciones legales· vigentes en materia de Régimen 
Local, en relación con el artículo 94.2 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por el presente se pone en -conocimiento 
de tos interesados que el éoncurso para la »restación 
del Servicio de· ConseJjeria y Custodia. de las dis
tintas dependeJlcias de la e~celentísima Diputa'ción 
Provincial, objeto de anuncio en el «Boletín -Oficial 
del Estado» número 246, de 14 de octubre de 1995, 
nÚQ'lero de referencia 15059437 ha sido adjudicad.o, 
por Resolucion de Presidencia de fecha 31 de enero 
de 1996, a la Siguiente empresa: «Seguridad Alham
hra y Protección, Sociedad Limitada». 

Granada, 21 de febrero de 1996.-El Presiden
~e, P. D.-16.01O-E. 

Resolución de la Diputación Provincial· de 
Huesca por 111 que se anuncia, por el sistema 
de concurso, la adjudicación de una ope
ración de tesorería. 

El Pleno de la Corporación, celebrado en sesión 
ordinaria el día 1 de febrero de 1996, acordó adju
dicar, pOr el sistema de concurso, una operación 
de tesorería a la entidad que se indica a continua
ción: 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad <fe Zara
goza, Aragón y Rioja, con domicilio en Coso Alto, 

número 41, de Huesca, por un importe de 
750.000.000 de.pesetas, impuestos incluidos. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en matería de 
Régimen Local. 

Huesca, 9 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Rodolfo Ainsa Escartín.-l1.491-E. 

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén 
por la que se hace público la adjudicación 
definitiva de los concursos que se citan. 
Expedientes números 323/95 y 127/93. 

Servicio de YIgilancia y Seguridad para la Dipu-
tación Provincial y sus organismos autónomos, adju
dicado por acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
a la empresa «Prose, Sociedad Anónima», con códi
go de identificación fiscal A-28369395, en la can
tidad de 66.909.263 pesetas: 

Adquisición e instalaci6n de los sistemas de infor
mación para esta Diputación, adjudicado por acuer
do de la Comisibn de Gobierno, a la empresa «An
dersen Consulting y Cía., S. R. C.», con código 
de identificación fiscal C-792 17790, en la cantidad 
de 360.200.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Jaén, 15 de marzo de 1996.-El Presidente, por 

delegación (Resolución de 1.385, de 5 de julio de 
1995), el Diputado-Delegado, Juan Ledesma Puer
ta.-24.586. 

Resolución de -la Diputación Provincial .de 
Zaragoza por la que se adjudica el contrato 
relativo a explotación de la plaza de toros 
de La M isericordiq" de Zaragoza. 

1. Entidad a4iudicadora: Diputación Provincial 
de Zaragoza. 

2. a) Objeto del contrato: ExplotaciÓn de la 
plaza de toros de La Misericordia, de Zaragoza, 
temporadas 1996~1997, 

b) «Boletín Oficial del Estado» número 290, 
de 5 de diciembre de 1995. 

3. a) Trámite: Ordinarío. 
b) Procedimiento: Abierto. 

, e) Fonna de adjudicación:.concurso. 
4. Canon de explotación: 35.000.000 de pesetas, 

IV A incluido. 4 por 100 ingresos brutos. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación: 19 de enero de 1996. 
b) Contratista: «Justo Ojeda. Sociedad Limita

da». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe o canon de adjudicación: 10 por 

100 ingresos brutos. IV A excluido de espectáculos 
taurinos. 5 por 100 ingresos brutos, IV A excluido, 
otros espectáculos. Mínimo garantizado: 50.000.000 
de pesetas, IV A excluido. 

e) Plazo de adjudicación: Temporada 
1996-1997. 

Zaragoza, 6 de febrero de 1996.-El Director del 
Aréa de Economia y Hacienda, José Manuel ~usín 
Ve1i11a.-l0.441-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suminiytro de plantas, campaña 
1995/96. 

Aprobado por Comisión de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 6 de febrero de 1996~ y los pliegos 
de condiciones económico-administrativas y técni
cas, para contratar el suministro de plantas, cam
paña 1995/96, se hace público un resumen a los 
efectos de 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 
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de mayo; de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1.0 Objeto y. tipo: Suministro de plantas, tem
porada 1995/96. 

Tipo: 20.088.233 pesetas. 
2.° Plazo de ejecución: El plazo de entrega será 

el que medie entre la fecha de la fmna del contrato 
administrativo y el,31 de diciembre de 1996. 

3.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a 
catorce horas. desde el dia laborable siguienté al 
de la aparición de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veintiséis días naturales. contados desde 
el siguiente a aquél en que se publique el citado 
anuncio. se presentarán las ofertas. que serán abier- ' 
tas en acto público. a las doce horas del dia siguiente 
hábil. salvo que fuera sábado. en cuyo caso se cele
brarla el dia hábil siguiente. 

5.° Garantías del concurso: 

a) Provisional: 401.765 pesetas. 
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
6.° Documentos a presentar: Documento nacio

nal de identidaQ, poder bastanteado. declaración de 
no estar incurso en prohibición de contratar. res
guardo de ingreso de la garantía provisional. acre
ditación de la· solvencia económica y fmanciera, 
acreditación de la solvencia técnica. si se trata de 
empresa extranjera. la declaración de someterse a 
la jurisdicción española. la documentación que acre
dite hallarse al corriente de pago en obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. la documentación 
acreditativa de los extremos señalados en los cri
terios de adjudicación. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don ........• con domicilio en ........• en plena pose
sión de su capacidad jurídica y dé obrar. en nombre 
propio o en representación de ........• hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones.Y estudio téc
nico aprobado por este Ayuntamiento. a regrr en 
el concurso para ........• se compromete a su eje
cución. con arreglo a los Íriismos. por. un importe 
de ........ pesetas. -

Asimismo. declara· reunir todas y cada una de 
ias condiciones exigidas ~a contratar con esta Enti
dad local. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Alcorcón. 29 de febrero de 1996.-El Alca1-
de.-25.553. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
III que se anuncia el aplllzamiento del con
curso para la construcción de un estacio
namiento subterráneo. 

Habiéndose presentado una reclamación dentro 
del plazo de información pública de los pliegos de 
condiciones aprobados para, la contratación. 
mediante concurso por procedimiento· abierto. de 
la concesión administrativa de obras y servicio para 
construcción y posterior explotación de un estacio
namiento subterráneo de vehiculos en la avenida 
de Alfonso el Sabio. cuya convocatoria de licitación 
fue publicada en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante» número 71, de 25 de marzo de 1996, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» número 76, 
de 28 de marzo, respectivamente, mediante el pre
sente se hace público el aplazamiento de la expre
sada licitación. en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 122.2 del R,eal Decreto Legislativo 
781/1986, de. 18 de abril. 

Jueves 25 abril 1996 

Oportunamente ~e c;:omunicará la reanudación del 
plazo de presentaCIón de ofertas. concretándose la 
fecha limite para hacerlo. 

Alicante, 4 de abril de 1996.-EI Concejal Dele
gado de Contratación y PatriÍnonio, Juan Seva· Mar
tinez.-El Oficial Mayor, P. D .• · del Secretario gene
ral, Carlos Arteaga Castaño.-24.758. 

Resolución del Ayuntamiento de Almena por 
la, que se anuncia concurso, en régimen -de 
concierto, para contratar el se",ic;o de ayuda' 
a domicilio. 

O&eto:Concurso, mediante procedimiento abier
to •. en réguuen de concierto. para la contratación 
del servicio citado. 

Tipo: Se fija un precio anual. por importe máximo 
de 90.000.000 de pesetas. con un numero de horas 
de servicio a prestar anualmente que no podrá ser 
superior a 100.000 ni inferior a 30.000 horas. 

Plazos: El plazo de vig~ncia será de en año a 
partir de la fIrma. prorrogable. 

Pago: Previa presentación de factura (de confor
midad con lo dispuesto· en la cláusula tercera del 
pliego). -

Garantías: ProVisional, 2.000 . .000 de pesetas; defi-
nitiva, ,3.000.00(} de pesetas. ' 

\ Criterios para la a4iudicación: Los- criterios con 
la puntuación corregida porcentualmente serán los 
siguientes: . -

1.° Precio ofrecido de coste de hora de servicio. 
a dicho criterio se le dará la puntuación de 4. 

2~0 Experiencia previa en ~rviéios de igual natu
raleza por parte de la empresa (puntuación de 3). 

3.° La preparación técnic;:o-práctica de los con
cursantes (puntuación de 2). 

4. o Aquellas mejoras o compromisps que redun
den en una mayor .calidad de servicio (puntuación 
de 1). ' 

Expediente: Podrá examinarse en la Sección<1e 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería. sito 
en plaza de la ConstitUción, sin húmero. 

Recepción de proposiciones: En el Registro. Gene
ral del Ayuntamiento, duránte el plazo ,de veintiséis 
dias hábiles~. a contar desde el' siguieutea la publi
'cación del anuncio de hl licitación. en el «~oletin 
Oficial del Estado». 

Apertula: Tendrá lugar en el salón de actos del 
Ayun~ento, a las doce horas del octavo día hábil 
siguiente a aquel en que selermme el plazo de 
presentación de ofertas. salvo si fuera sábado. 

Almería, 11 deabrlt de 1996.-El Alcalde Pre
sidente. Juan Francisco Me!Pno López.-25.767. 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón por 
la que se anu"cia concurso Para la e"fije. 
nació." de un soll'r mu"icipal. 

Conc~ convocado por acuerdo del' excelenti
simo Ayuntamiento Plerio, en sesión' de fecha 6 
de marzo de 1996, para enajenar el solar municipal, 
sito en la calle'Ulloa, de Castellón, unidad de actua-
ción, número 25. ' 

Objeto del concurso: Enajenar. mediante concurso 
público, én procedimiento abierto; el solar muni
cipal, sito en la calle Ulloa, de esta ciudad. unidad 
de actuación, número 25, con destino a la cons
trucción dé viviendas sujetas a algún ré8ÍD1en de 
protección pública. 

Tipo de licitación: Se fIja en la cantidad de 
66.032.129 pesetas, al alza, IVA incluido. 

Garantía prOVisional y definitiva:. Provisional. 
1.320.643 pesetas; def~tiva, 2.641.2,85 pesetas. 

Consulta' del expediente y reclamaciones: En el 
Negociado de Patrimonio de este excelentísimo 
Ayuntamiento, hasta el momento en que fmalice 
el plazo 4e presentaci6n de proposiciones. 

Podrán presentarse reclamaciones contra los pre
sentespliegos de condiciones, en el Registro General 
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de este excelentísimo Ayuntamiento. durante ocho 
dias; contados a partir del siguiente al en que se 
publique la exposición al público en el. «J3,oletin Ofi
cial» de la provincia. En caso de presentación de 
alguna reclamación,· la alcaldía podrá suspender la 
licitación. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado. 
de Patrimonio de e,¡Ste excelentisimo AyuÍltamiento, 
dentro' de los veintiséis días naturales. contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». en horas de ofi
cina, hasta las trece horas. Si el último dia del plazo 
de presentación' de proposiciones fuera sábado o 
inhábil a efectos laborables, se entenderá prorrogado 
el plazo hasta el prim~r día hábil siguiente. ' 

AperfJlra de proposiciones: A las once treinta horas 
del siguiente día hábil a aquél en que fmatice el 
plazo de preStentación de proposiciones. 

CaStellón de la Plana, 20 de marzo de 1996.-El 
Secretario, José Mateo Rodriguez.-24.590. 

Resolució" del Ayuntamiento de Cuenca por 
la· que se hace pública la adjudicllción del 
se",icio de recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos y' la gestión, uso y mante
nimiento del vertedero controlado en 
Cuenca. 

El Ayuntamiento 'Pleno, en sesión celebrada él 
día 22 de febrero de 1996. acordó adjudicar el con
curso para la concesión del servicio de recogida 
y transporte de residuos sólidos urbanos y la gestión. 
uso y manteninÍiento del vertedero controlado en 
Cuenca ala ultión temporal de empresas «FCC 
Medio Ambiente, Sociedad Anónima-Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 
por la cantidad de 103.986.715 pesetas/año. ,_ 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cuenca, 26 de febréro de 1996.-El Alcaldé-Pre
sidente, Manuel Ferreros Lorenzo.-16.446-E. 

Resolución del Ayuntamiento, de Getafe por la 
que se hace pública IIlq,djudicación del con
curso que se menciona. _ 

El Ayuntamiento Pleno en sesión ,~lebrada el 
dia 29 de -enero de 1996 acordó adjudicar defi
nitivamente el procedimiento negociado convocado 
para nevar a cabo,la concertación de una operación 
de préstamo para la fmanciación d~ inversiones per
tenecientes al desarrollo del polígono de «Los Oli
~os» para 1996, a la entidad «Banco Santander, 
SociedadAnónim~», por importe de 400.000.000 
de pesetas. 

Lo que se hace Público para generai conocimiento. 
Gétafe, 16 de febrero de '1 996.-El Alcal

de.-13.248-E. 

Resolución del Ayu"tamiento de Úl7el!0 rela
. tiva a adjudicación de las ob1YlS del polígono 
industrial y "ial de acceso. 

El Ayuntamiento de Laredo, en sesión plenaria 
de fecha 7 de febrero de 1996, acordó adjudicar 
las obras de urbanización del polígono industrial 
de la villa de Laredo y vial de acceso, por un importe 
de 319.781.770 pesetas. 

Lo que se hace públiCo a los efectos del artículo 
124.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. ' 

Laredo, lI de marzo de 1996.-El Alcalde, Fer
nando Portero Alonso.-20.1 75-E. 


