
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.392.000' pesetas.
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3.6 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
e) Fonna: Abierto.

4.6 Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.600.000 pesetas.

5.6 Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Tecnocónsul Ingenieros. Socie-

dad Anónima~.

e) N acionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.232.000 pesetas.

1.7 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 144.6/95.

2.7 Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consult.oria y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Estudio informativo
variante de la carretera M-SOl en Pelayos de la
Presa.

d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 22 de diciembre de 1995.

3.7 Tramitación, procedimiÓlto y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Fonn'.l: Abierto.

4.7 Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.800.000 pesetas.

5.7 Adj'ldicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Aplicaciones y Proyectos de

Ingenieria y Nuevas Tecnblogias, Sociedad Anóni
ma».

e)
d)

1.8 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 136.6/95.

2.8 Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultarla y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Proyecto construc
ción variante M-302 en Morata de Tajuña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licirttción: «Boletín Oficial
del Estado» 22 de diciembre de 1995.

3.8 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Fonna: Abierto.

4.8 Presupuesto base de licitación:

Importe total: 9.900.000 pesetas.

5.8 Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 1996.
b) Contratista: dngenieria de Cooperación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 8.064.496 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de abril de I996.-EI Secretario general

Técnico, Jesús Mora de la·Cruz.-28.339-E.

Lunes 26 agosto 1996

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la. Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de serlJicios consistente en la limpieza de
la red de bibliotecas de la Comunidad de
Madrid.

En relación con la adjudicación del contrato de
servicios que a continuación se especifica, esta
Secretaria General Técnica ha resueito que se haga
público lo siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Educación y
Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C-SII-I·96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza red de

bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
e) Boletines o Diarios Oficiales y fccha de publi

cación del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Fecha: 25 de enero de 1996.

«Boletin Oficial del EstadQ)'. Fecha: 29 de enero
de 1996.

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
Fecha: 23 de enero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1996.
b) Contratista: «(Mapefra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.666.664 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de mayo de I996.-EI Secretario general
Técnico, Jesús Calvo Soria.-36.00S~E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Almería por la que se anuncia concurso para
adquisición de material informático. ele
mentos fL<;icos y lógicos paraAyuntamientos
de la provincia.

l. Entidad adjudicadoT(l- Excelentisima Diputa
ción Provincial de Almeria, siendo el número del
expediente 3-31/96.

2. ObjelO del contrato'

a) Descripción del objeto: Material infonnático,
elementos fisicos y lógicos. Unidades centrales, con·
solas, periféricos, concentradores de red, licencias,
sistema operativo AIX 4.1, licencias programa uti
lidad, licencias «software» de comunicaciones, total
de unidades 25.

b) Plazo de entrega: Un mes desde la forma·
Iización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: Concurso públicO, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
33.995.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 679.100 pesetas, equi·
valente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentos e información: Enti
dad, en la excelentísima Diputación Provincial de
Almería, Negociado de Patrimoruo y Contratación,
calle Navarro Rodrigo, 17, 04071 Almeria. Telé·
fono: 21 II 32. Fax: 21 II 94.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Has
ta la catorce horas del dia 3 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la excelentísima
Diputación Provincial de Almeria. Registro General,
sito en caiJe Navarro Rodrigo, 17, 04071 Almeria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obU-
gado a matener su oferta: Tres meses, a partir de
la adjudicación.

e) Admisión de variantes: Se admitirán [cláusula
5, f) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares].

8. Apertura de las ofertas: En la excelentisima
Diputación Provincial de Almena, salón de plenos,
ubicado en caiJe Navarro Rodrigo, 16, a las doce
horas del dia 6 de octubre de 1996.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de agosto de
1996.

Almeria, 13 de agosto de 1996.-EI Delegado del
Área de Organización. José Luis Aguilar
Gallart.-53.487.

Resolución de la Diputación Provincial de Cór·
doba sobre adjudicación de contrato de ope·
ración de préstamo.

La Diputación Provincial de Córdoba, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi·
cas, hace pública la adjudicación, mediante proce
dimiento negociado con publicidad comunitaria, de
un contrato de operación de préstamo, por importe
de 3.224.514.967 pesetas con la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur), y siendo
precisa la autorización de la Delegación de Eco
nomia y Hacienda de la Junta de Andalucía para
concertar esta operación, dicha Delegación, median
te Resolución de fecha 1 de julio actual ha auto
rizado la celebración de dicho contrato.

Córdoba, 26 de julio de 1996.-El Presiden*
te.-53.510.

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela por la que se anuncia convo
catoria de concurso, por procedimiento
abierto. para explotación en régimen de con
cesión del matadero de Santiago de Como
postela,

l. Etltidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
A Coruña, plaza del Obradoiro sin número, código
postal 15071•. teléfono (981) 54 23 34, fax 57 76 27.

b) Departamento de Servicios-Contratación.

2. Objeto def contrato:

a) La gestión y explotación en régimen de con
cesión administrativa del matadero municipal, asi
como el transporte de carne.

b) Santiago de Compostela.

c) 15 años.

d) No.


