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Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo que 
ÍtgUm en el pliego de cláusulas administrativas pal'
ticulares y que se publica _ en el «Boletln Oficial» 
de la provincia. Se presentarán en sobre cerrado, 
en el que constará el titulo de la contratación. En 
dicho sobre se incluirán otros dos nuevos: A -y B. 
El sobre A contendrá la oferta económica. El sobre 
B deberá contener los documentQs justificativos de 
la personalidad, capacidad del proponente y garantla 
provisional depositada. 

Plazo de presentación de las prropo:;iciones.- Veinte 
días hábiles a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Si el último día es inhábil o sábado. se prorroga 
al primer; día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro de Licitaciones (Secretaria General), de 
nueve treinta a catorce treinta horas. o bien por 
correo. 

Apertura de plicas: Se realizará en acto público 
a las doce horas del quinto día hábil siguiente a 
la tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Gastos: El importe de este anuncio. así como el 
del «Boletin Oficial» de la provincia. será ]Jor cuenta 
del adjudicatario. 

Ciudad Rodrigo, 7 de mayo de ! 996.-El Secre
tario accidental. Jesús,Galache Quirce.-Visto bue
no: El Alcalde-Presidente. F.o Javier· Iglesias Gar
cía.-31.942. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia la 
COnl-'O('atoria de procedimiento abierto de 
adjudicación bajo la modalidcid de concurso. , 
Anuncio de convocatoria de procedimiento abier

to' de adjudicación de 1,;0'" ,"·.1.~ión a cdebrar bajo 
la modalidad de conCUf:C;,,'. 

1. Objeto: Sen-icio :1-.: .'\ ,c','i a domicilio. 
2. Tipo de litif,1.C:;: '1" ; -,·.;~e-nd.e a 50.000.000 de 

pesetas. 
3. Plazo de dllrD('¡áJl: i-tasta el 31 de diciembre 

de 1991'.. 
4. Pfi,~¡Jlas df! t~\'(",,'n de la documentación: 

Servid,) de Contrn1ndón, calle León y castillo, 270. -
quinta ,lanw, :. ".I.f: Palmas de Gran Canaria. 

S. .' Ihmiü~ p>'('visional: 1.000.000 de pesetas. 
6. l., 'r'?dita~ióil ae solvencia: Aparecen especi

ficadas "O el ylje¡<o de cláusulas administrativas. 
7. '\. ,,Jefo ";'e pmposición: Figura en el pliego 

de claus~ilas ad ttirtistrativas. 
8. p,~ !:enJa ,,-,,1 de proposicione,,'; 

a) Plazo: V ~intiséis mas naturales a contar desde 
el dia slgluente al de la publicadón de este anuncio 
oc.: el ~':Z:';(:.tin Oficial del Estado)/< y de cincuenta 

des .~ dO;; naturales. desde el envio del anuncio 
, «Diai~u úficial de la Comunidad Europea)/<. 
La fe.cila de vencimiento de los plazos señalados 

'.;¡ue ;;ronológicamente se produzca en último lugar 
será considerada como vencimiento de la convo
catoria. 

b) Lugar: Negociado de Registro Municipal. 
calle León y Castillo. 270, Las Palmas de Gran 
Canaria. También pueden presen~rse por correo 
en los ténninos de la vigente legislación. 

c) Hora y lugar de apertura de proposiciones: 
A las doce horas del décimo día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo de la convocatnria. 
en el ::>a.lón de reuniones de este Ayuntamiento. calle 
León y Ca,>tillo. 270. sexta planta, Las Palma:r. de 
Gnm Canaria. 

9, D(", ummtación a pn;senlar. 1.:;1 bdicada en 
el pliego de cláusulas aum;rustraLV.l5 

10. Fecha de envio del afll4l1.'-:" J¡" "Dllirio Oficia! 
• le la Con;unidad Europe,~)·: J~, ':le abril de 1996. 

Las Palmas de C"<l'l ('<mana, 15 de abril 
de 1996,-EI Alcalde-Presidente. P. D., el Conce
jal·Delegado del Area de Economía y Haciemla, 
Francisco Ja\oier Femández Roca.-31.940. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe relativa al concurso para la cons~ 
trucción de 40 viviendas de protección ofi~ 
cial. 

Aprobado por el Pleno municipal del excelen
tísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el plie
go de cláusulas económico-administrativas para la 
selección del contratista que vaya a ejecutar las obras 
de construcciór. de 40 viviendas de protección oficia! 
de promoción p"¡vaJa en su régimen especial y Sil 

urbanización en lús solares sitos en el plan parcial 
número'14. «Caaullo de Tomares» de este ténnino 
municipal. se siyJ1ifica.il J:QS datos siguientes: 

Promc.tor: Uxcelentlslmo Ayuntamiento de Mai
rena de! Aljarafe (Se\lilla). 

Tipo de licitación: 113.679.742 pesetas, a mejorar 
a la b<ija (IV A incluido). 

Fianza pro~'isiofJ(ll: 2.273.595 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.547.190 pesetas. 
Plazo de ejecución mgximo: Doce meses. 
Plazo de presentación:· Veinte días hábiles. con

tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio de concurso en el último boletín 
que aparezca del tBoletin Oficial» de la provincia, 
+:Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» y «Boletín 
Oficial del Estadm. 

Lugar de presentación: Excelentisimo Ayunta
miento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). calle Nue
va, 21, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: (95) 
560941l. 

Lugar de iriformación: Delegación de Urbanismo, 
polígono Pisa, calle Artesanía. número 1, Mairena 
del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: (95)_ 418 45 11. 

Mairena del Aljarafe. 10 de mayo de 1996.-EI 
Alcalde, Antonio Martinez Aores.-31.944. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar (Almería) por la que se hace público 
la adjudicación del contrato de obras de 
mejora y reposición de la urbanización de 
«PlaYQ:Serena» (primera/ase). 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se pública que 
el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado 
en sesiones celebradas los dias 14 de 'marzo y 25 
de abril de 1996, decidió adjudicar a la empresa 
«Hispano Almeria. Sociedad Anónima» la ejecución 
de obra de mejora y reposición de la urbanización 
de «Playa Serena» (primera fase), por importe 10tal 
de 157.001.840 pesétas, 8.576.840 pesetas de mejo-
ras descritas en la oferta. -

Roquetas de Mar (Abneria), 8 de mayo de 
1996.-E1 Alcalde-Presidente, Gabriel Amat 
AyUón.-3l.899. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas dl-' 
Mar (Almería) por la que se hace público 
la adjudicación del contrato. de obras de 
mejo.ra y reposicióII de la urbanización de 
«Roquetas de Mar» (primera/ase). 

A lus efectos prevlslOs en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/19-9), Lit: ¡g de mayo. Ley de Contratos 
de l.il> Mlluni~tr"L:clles Públicas, se pública que 
el Ayunta.rni(;:;ntu P~,H,O, mediante acuerdo adoptado 
en se!:;¡on!'"~. ce!eL',':otJas los días 14 de marzo y 2~¡ 
de abril :1e 19%. decidió adjudicar a la empreS:l 
«f-Jispctno Almeria" Sociedud Anónima» la ejecuc¡")1! 
d..:: obro ce mejora y reposición de la urbanización 
d..: 'Rol.fv(;tas de Mario (primera fase). por Utlpolfe 
,L. 108,945,000 pesetas 

Roquetas de Mar (Almeria). 8 de mayo :1,: 
1996.-Et Alcalde-Presidente. Gabriel Ama! 
Ayllón.-31.9D3. 
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Rf:-solución del Ayuntamiento de Segovía .por 
lu qlJe se·anuncillla relación de o.bras~ sumí
nMtros y senticios adjudicados en el ejercicio 
1995 por el Ayuntamiento de Segovia (su
periores a 5.000.000 de pesetas). 

Obra: Mejora del alumbrado en el banio de San 
José. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(l7dcel1erode 1995). 

FOI'ma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa: «Electrodo Inst., Sociedad Anónima» 

(5·.890.000 pesetas). 

Obra: Mejora de alumbrado en calles adyacentes 
al pas(':o Conde Sepulveda. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(17 de enero de 1995). 

Forma de adjudicación; Subasta pública. 
Empresa: «Mont. Elec. Castellanos, Sociedad 

Anónima» (8.899.000 pesetas). 

Trabajos: Retirada de vertidos incontrolados en 
distintos puntos de la ciudad de Segovia. 

Organo de a"judicación: Comisión de gobierno 
(.17 de enero de 1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público, 
Empresa; «luan Gómez e Hijos, Sociedad Limi

tada~ (5.000.000 de pesetas). 

Obra: Ejecución consultorio médico en Madrona. 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(24 de enero de 1995). 
Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Microal. Sociedad Limi

tada» (5A39.633 pesetas). 

Obra: Ejecución consultorio médico en Zamarra
mala. 

Ofgano de adjudicación; Comisión de gobierno 
(24 de enero de 1995). 

f'orma de adjudicación: Subasta pública, 
Empre,\'a adjudicataria: «Fuenco, Sociedad Anó-

nima» (5,785.000 pesetas), 

Trabajes: Encaminados a dotar al Jardín Botánico 
de los elementos para que cumpla su misión didác
tica. 

Organo de acQudicación: Comisión de gobierno 
(24 de enero de 1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa a"judicataria: Don Rafael Lorenzo Tar

dón (9.976,000 pesetas). 

Obra: Ejecución de consultorio médico en Han
toria. 

On;(JIlo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(7 de febrero de 1995). 

1:;:.Jrma de adjudicación: Subasta pública. 
é.),.lpresa a"ju4icataria: «Gómez y Gómez, Socie

dad Anónima» (6.187.523 pesetas). 

Obra: Complementarias en el Jardín Botánico. 
Organo de adjudicación: Decreto Alcaldía (6 de 

murzo de, 1995), 
Fa,'ma de aa)"udicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Don Pablo Monjas Ayuso 

! ).992.002 pesetas), 

Obra: Instalación de nuevos cerramientos en las 
p¡~tas polideportivas de San Lorenzo y San José. 

Organu de adjudicación: Decreto--Alcaldia (8 de 
fe-brf;;O de 1995). 

Forma de adjudicación; Directa. 
Empresa a4iudicataria: Sgasa (7 .276.93ti pesetas). 

{)I'ra Ejecllción colector y pavimentación el 
¡n"e;, de! cementerio. 

,·¡r~(:n.j de udjud"-.ación: Comhión C~ gobierno 
',¡ f!C !l,ano de 1995). 
~ ··.-ríe:lO! r.ldjudicación: Subasta públ:ca 
¡';tllJ-!V~u adjudicataria: «Martín Roig", Sociedad 

.,i"W.aCdl' (8.1J6.523 pesetas) . 

?J",!, Pt!VlJ'""!e!ltadón calle V¡lhlr.:.Ildo, .lcondi
:" ,,,),'k~¡tf) ;;al]e Lis Conchas. 
~·,h?:".',O de adj¡ulicarión: Comisi..)n de gobierno 

,-- 1 t úe- !'1arzo de 1995), 
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Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Obras y RevestimientoS 

Asfálticos, Sociedad Limitada» (5.900.000 pesetas) 

Obra: Asfaltado, aceras y servicios en carretera 
Trescasas. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(21 de marzo de 1995). 

Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Obras y Revestimientos 

Asfálticos. Sociedad Limitada» (18.330.000 pese
tas). 

Obra: Trabajos de conservación en las zona.s 
verdes. 

Organo de aq;udicación: Pleno O 1 de marzo de 
1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa adjudicataria: «Proyectos Estudios. 

Proespa. Sociedad Anónima» (6.562.571 pesetas). 

Obra: Pavimentación y servicio en la calle Alfonso 
VI. 

Drgano de adjudicación: Comisión de gobierno 
(11 de abril de 1995). . 

Forma de adjudicación: Subasta publica. 
Empresa adjudicataria: Sgasa (18.761.353 pese

tas). 

Obra: Urbanización de la calle de nueva apertura 
entre la calle ó\M» y la calle ó\N» del polígono «Nueva 
Segovia». -

Organo de adJudicación: Comisión de gobierno 
(11 de abril de 1995). 

Forma de adjudicación: Subasta publica. 
Empresa adjudicataria: «Obras y Revestimientos 

Asfálticos, Sociedad Limitada» (15.736.500 pese
tas). 

Obra: Urbanización de la colonia «Obispo Daniei 
Llorente». 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(25 de abril de 1995). 

Forma de adjudicación: Subasta publica. 
Empresa adjudicataria: «Fuenco. Sociedad An6-

nima» (11.900.000 pesetas). 

Obra: InStalación semafórica en calle Ezequiel 
González. 

Organo de adjudicación: Decreto-AlcaldJa (5 de 
mayo de 1995). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Abengoa· Sainco Trttficú 

(6.528.665 pesetas). 

Obra: Remate rehabilitáción de Casa Consistorial 
de Hontor:ia. 

Organo de adjudicación: Decreto-Alcaldía (11 de 
mayo de 1995). 

Forma de adjll.dicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Volconsa (5.98:9.890.; 

pesetas). 

Obra: Restauración del talud de la calle del Pozo 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(19 de mayo de 1995). 
Forma de adjudicación; Subasta publica. 
Empresa aqtudicatarla: «Trabajos especiales Zut, 

Sociedad Anónima» (6.387.019 pesetas). 

Obra: Adecuación~ de la plaza Salvador y otra:; 
mejoras en Segovia. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(24 de ex.-wbrc de 1995). 

Forma de adjudicación: Mediante subasta públ:ka. 
Empresa adjudicataria: «Vadescons. Sodeó..'ld 

Limitada» (6.610.823 pesetas). 

Obra: Ac,,-,ildicionamiento de la plaza k;J..r,-r~.: 
Ledesnl3. 

Orgaflc de adj"dicación: Pliego (24 de octau;c, 
de 19S'5) 

Formr: de od}udkación: Mediante subasta pUhl,c". 
EmflrCÚ¡ adiudicataria: «Obras y Revestimí(.o{{'; 

Asfáltic(ls, Sociedad Limitada. (6.1 08.270 peseM.~.) 

Obra Rehabilitación de la Casa Consistorial ;:.i. 
fase. 
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Organo de a4iudicación: Pleno (4 de diciembre 
dt~ 1995). 

Forma de adjudicación: Mediante concurso pú· 
blico. 

Empresa adjudicataria: «Volcón, Sociedad Anó
nima» (166.123.235 pesetas). 

Obra: Urbanización de las calles de- una apertura 
entre la avenida de Dámaso Alonso y avenida Vicen
te Aleixandre. 

Organo de adjudicación, P:e")fl (4 de diciembre 
de 1995). 

Forma de adjudicació'l: Medianie subasta pública. 
Empresa adjudicataria f(~·g .. ~a. Sociedoo Anóni

ma» (35.733.880 pesetas) 

Obra: Recuperación del valle dd Clamore:>. 
Organo de adjudicació."L P1cnú (4 de diciembre 

de 1995). 
Forma de adjudicación' Mediante concurso púhU

co. 
Empresa adjudicataria: Eulen (214.829:428 pese

tas). 
Servicios: Iluminación fi~stas navideñas ,1995. 

-Organo de adjudicación: Decreto-Alcaldia (11 de 
diciembre de 1995). 

Forma de adjudicación: Directa 
Empresa adjudicataria: ~Iluminación Umia. 

Sociedad Limitada» (7.518.000 pesetas). 

Obra: Segundad y modificado Casa Consistorial. 
1I fase. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(14 de diciembre de 1995). 

Empresa aqiudicataria: Volcosa (22.457.992 
pesetas). 

Servicios: LimpieZa viaria y de recogida, transporte 
y eliminación de residuos sólídos urbanos y otros 
similares. dentro del ténnino municipal de Segovia. 

Organo de adjudicación: Pleno Municipal (30 de 
diciembre de 1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empllesa aqiudicataria: FCC Medio Ambiente 

(433.976.548 pesetas). 

Segovia. 15 de marzo de 1996.-El Alcal
de.-22.707. 

Resolución del Ayuntamiento de SegovUJ por 
la que se anuncia la relación de obras, sumi~ 
nistros y se",icios adjudicados en el ejercicio 
1994 por el Ayuntamiento de SegovUJ (su~ 
periores a 5.000.000 de pesetas). 

Obra: Pavimentación en la cuesta de San Bar
tolomé. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(25 de enero de 1994). 

Forma de adjudicación; Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: Obras y Revestimientos 

Asfalticos (14.470.000 pesetas). 

Obra: Instalación red riego y tenizas en avenida 
de José Antonio. 

Organo de adjudicación. Decreti..~ (1 de febrero 
de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: «Martin Roige, Sociedad 

Limitada» (6.680.000 pesetas). 

Servicio: Regulación estacionamiento vigilado 
bajo control H. 

Organo de adjudicación: Pleno municipal (3 de 
febrero de 1994). 

Forma de adjudicación: Con.::UNO públk..o, 
Empllesa adjudicataria: Sr,;tex ,ApaYids::t.. 

Obra: red de alumbrado. incluso colucación ana
gramá del acueducto y tt:xW en la.calle Real, apor
tado por la Administración (PRYCO). 

Organo de adjudicación' Comisión de' gGbH~mO 
(2:2 de mayo de 1994).' 

Forma de adjudicación.' Directa. 
hmpresa adjudicataria: ... San,ge, Sociedad LiIl1I

lada» n.740.000 pesetas). 
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Obra: Instalación de mobiliario urbano I aportado 
por la Admini:<;tración (PRYCO). 

Organo de adjudicación: Comisión de gobiemo 
(22 de marzo de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa aqiudicataria: Sugesa (5.560.000 pese

tas). 

• Obra: Modificación de las obras de mejora de 
distribución de agua en cl casco antiguo' de Segovia. 

Orw.J'1o de m(j/!dicación: Comisión de gobierno 
(22 el: l'nrzo d:e. :994). 

Forma de adjudicación: Directa (ampliación 20 
por 100). 

Empresa adjudicataria: «Das, Sociedad Anónima» 
(11.594.574 pesetas). 

Obra: Pavimentación de la calle de la Sierra en 
Revenga. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(22 de marzo de 1994). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Empresa adjudicalUlia: ó\Didecon, Sociedad Anó

nima» (5.950.000 pesetas). 

Obra: Continuación de red.'l.cción de los planes 
especiaks. estudios de detalle y planeamiento. 

Organc de adjudicación: Pleno (21 de abril de 
1994). 

Fli.' :na de acijudicación: Directa. 
E'mpre~a: Escuela Técnica Superior de Arquitec

tum (31.507.972 pesetas). 
Prl':'-lación 'servicio: Conservación de zonas verdes 

y mantenimienw de arbolado de alineación pard 
centros especiales de empleo. 

OTRano de ad!udicación.· Pleno (21 de abril de 
1994). 

l'orma de adjudicación: Concurso. 
Empresa: Pablo Jorge Delgado C. E. de Empleo 

(i 5.00lUl00 de Pf'St~t~',,) 

Obra: Instaü.ció1I1 :jt;; '!:Iente en glorieta de Santo 
Tomás. 

Organo de adju3fe., ''''_i.: Decreto (22 de abril de 
1994). 

Forma de adjudifl:lC/ór.. Dil ecta. 
Emp,esa; «Tecnoservicio Sange. S,_ciedad Limi

tada» (5.153.725 pesettts). 
Suministro: Instalación de jueg! '" infantile~ y pape.. 

leras. 
Organo de adjudicaCión: CCT,lisl0~1 ~e r,obiemo 

(26 de abril de 1994). 
Forma de adjudicación: COOfurso. 
Empresa adjudicataria: J,n:gtli. Gestalt 

(16.77.178 pesetas). 
Papeleras. GRD (1.495.000 pc<:c- J.s) 

Obra: Acondicionamiento de in:;ta1adones com
plementarias de la alameda del Parral. 

Organo de adjudicación: Cornisi!}n rle pobie01o 
(26 de abril de 1994). 

Forma de al/judicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: «Conalber, Scx--ícdad An 

nima. (8.827.000 pesetas). 

Obra: Ejecución de aseos e instalación de fuen(t:: 
aportada por la Adminsitración (proyecto PRYCü). 

Organo de adjudicación: Comisión de gobien;.o 
(3 de mayo de 1994). 

Forma de adjudicación: Directa. 
Empresa: C. B. González Mon y Domingu 

(9.810.000 pesetas). 
Prestación servicio: Prestación de una serie de acti

vidades en el ámbito de animación y educación 
Órgano de adjudicación: Comisión de gobierne" 

(J7dcmayode 1994). 
Forma de adj!ddicación: Concurso. 
E:;¡pre:xl adjt.1di¡;ataria: Espavil<t {! 4.500.000 

peset.f.s) 

Obra: Pwl(¡flJo;-: :;-1ft del cofe-.ctor en la Albuera. 
Organo de' a4", 'j{~x,d6r.: CorrUsión de gobierno 

{Ji de mayo de 19411. 
Forma de adjudicaciór.: Suba'ita. 
Empresa adjudicataria: Cosacal (15.645.855 

pesetas). 


