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d) Teléfono: (96) 560 00 50.
e) Telefax: (98) 560 00 69.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo
sexto día siguiente al de la publicación de este anun·
cio en el j<Boletin Oficial del Estado~.

b) Documentación de presentar: La exigida en
el pliego de condiciones administrativas.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Laviana, plaza Armando
Palacio Valdés, sin numero. de Pala de Laviana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Laviana.
b) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

10. Otras iriformaciones: En la oficina técnica
municipal.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Pola de Laviana, 2 de septiembre de 1996.-El
Alcalde-Presidente. Juan Ramón Zapico Gar
cía.-55.843.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia adjudicación de sen'icios.

l. Entidad adjudicadora:

Excelentisimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis-

tros.
Expediente número 34/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

los colegios públicos del término municipal.
Lote: Zona l.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
dOlt número 70. de fecha 21 de marzo de 1996,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeaslt
número 55. de fecha 19 de mmo de 1996.

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

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción. del objeto: Servicio de limpieza en

los colegios públicos del término municipal.
Lote: Zona 11.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 70. de fecha 21 de marzo de 1996,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 55, de fecha 19 de marzo de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de julio de 1996.
Contratista: «FAJ Ingenieros, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: A-30105407.
Importe de adjudicación: 56.676.106 pesetas.

Murcia, 29 de julio de 1996.-El Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.924-E.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia adjudicación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

Excelentisimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis-

tros.
Expediente número 34/96.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

los colegios públicos del ténnino municipal.
Lote: Zona IV.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta- .
dOlJ número 70. de fecha 21 de marzo de 1996.
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 55. de fecha 19 de marzo 2e 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Founa: Concurso.

confusiones entre los licitadores y teniendo en cuen
ta que el articulo 208 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas establece que el plazo
de presentación de proposiciones no podrá ser infe
rior a cincuenta y dos días naturales y siendo el
cómputo de días hábiles superior a esta limitación
de la Ley. se hace público.que los plazos para pre
sentar las plicas será de cincuenta y dos dias hábiles.
no contando como tales los sábados.

Por 10 que:

Primero.-El plazo de presentación de proposi
ciones será hasta el día 3 de octubre de 1996. Las
proposiciones se presentarán de nueve a catorce
horas en el Registro General del Ayuntamiento.

Segundo.-La Mesa de Contratación se reunirá
para la apertura de plicas en el salón de sesiones
del Ayuntamiento de Pinto. a las doce horas del
día 4 de octubre de 1996.

Pinto, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcal
de.-55.894.

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por
la que se anuncia convocatoria, mediante
el procedimiento abierto por concurso públj·
co, para la redacción de un estudio, así como
la adquisición e instalación de la señaliza
ción informativa urbana en el municipio de
Torrevieja.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrevieja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un estu
dio. así como la adquisición e instalación por el
adjudicatario de la señalización informativa urbana
del ténnino municipal de Torrevieja.

b) Número de unidades a entregar: Un mínimo
de 130 señales.

e) División por lotes y números.
d) Lugar de entrega: Donde se determin~ por

el Ayuntamiento.
e) PlazO de entrega: De la memoria dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

Obtención de documentación e información:

5. Garantías:

4. Presupuesto base de liquidación:

Provisional: 600.000 pesetas.

Entidad: Ayuntamiento de Torrevieja.
Domicilio: Plaza de la Constitución. núme-

Importe total: 30.000.000 de pesetas.

6.

a)
b)

ro 4.
c) Localidad y código posta!: Torrevieja 03180.
d) Teléfono: (96) 571 02 50.
e) Telef"" (96) 571 71 84.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto relativa
a la contratación de los trabajos de revisión
y adaptación del Plan General de Ordena
ción Urbana de Pinto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
59.362.674 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de julio de 1996.
Contratista: «Onyx-Itusa. Sociedad Anónimalt.
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: A-28623148.
Importe de adjudicación: 56.909.919 pesetas.

Murcia, 29 de julio de I 996.-El Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.927-E.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 10 de julio de 1996.
Contratista: «FAJ Ingenieros. Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: A-30105407.
Importe de adjudicación: 58.080.767 pesetas.

Murcia, 29 de julio de 1996.-El Teniente Alcalde
de Hacienda.-52.923-E.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia adjudicación de servicios.

l. Entidad adjudicadora:

Excelentisimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis

tros.
Expediente número 34/96.

Habiéndose detectado error por diferencias
semánticas entre el pliego de condiciones y los anun
cios publicados en los boletines oficiales y prensa
referidos a la contratación de los trabajos de revisión
y adaptación del Plan General de Ordenación Urba
na de Pinto y de la redacción de documentos urba
nisticos puntuales, en lo referente al cómputo de
plazos. por el presente se aclara que para evitar

7. Requisitos especificas del contratista:

Podrán concurrir a este concurso todas las per
sonas fisicas o jurídicas que se encuentren en plena
posesión de su capacidadjuridica y de obrar, siempre
que no estén incursas en algunos de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad determinados en
la vigente normativa de aplicación a las Corpora
ciones locales.


