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Meseguer», sito en calIe Marqués de los Vélez. sin 
número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado. durante los trece días naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del 
dia 18 de octubre de 1996, en la sala de juntas 
del hospital. 

Murcia. 18 de septiembre de 1996.-EI Director 
gerente. Diego Cazorla Ruiz.-58.111. 

COMUNIDAD" AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Patn·· 
monio de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público, por procedimiento ahierto. para la 
contratación del seIVicio que se indica. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso para la contratación del 
siguiente servicio: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

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

c) Número de expediente: 2040/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mudanza de los 
Servicios Centrales de diversas Consejerías al edi
ficio «Torretriana». sita en Isla de La Cartuja, de 
Sevilla. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
50.000.000 de pesetas. IVA incluido. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju

dicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.21-B-l." 
c) Localidad y código postal: Sevilla 410 11. 
d) Teléfono: 455 55 OO. 
e) Telefax: 455 5840. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT. subgrupo 9, cate
goría D. 

b) Otros requisitos: No hay. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 4 de diciembre de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el epígrafe 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Registro GeneraL Consejería de 
Economía y Hacienda. 

2." Domicilio: Avenida República Argenti-
na, 21-B. planta baja. 

3.a Localidad y código postal: Sevilla 410 11. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.21-B-l.a 

c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación. el día 5 de 
diciembre de 1996. calificará la documentación pre
sentada y publicará a continuación, en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio. 
el resultado de la misma. a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique. los defectos materiales observados 
en la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre 
de 1996. 

Sevilla, 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. Manuel GÓmez Martinez.-58.253. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento restringido, para la contratación 
de la redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de duplicación de calzada en la 
carretera AS-lB, Oviedo-Gijón, tramo: Por
ceyo-Roces. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. calle coronel Aranda. número 
2, 4.a planta. sector central izquierdo. 33005 Oviedo. 

c) Número de ~xpediente: CA/96/11O-314. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de duplicación de 
calzada en la carretera AS-18, Oviedo-Gijón. tramo: 
Porceyo-Roces. 

b) 
e) 
d) 

Lugar de ejecución: Gijón (Asturias). 
Plazo de ejecuCión (meses): Veintiocho. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional. 32.000.000 de pese· 
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2, 4.a planta. 
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c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 55 57. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 22 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo «Pú>. subgrupos «1» y 
«2». categoria «d». 

Grupo «B», subgrupos «2» y «3». categotia «d»). 
Grupo «G». subgrupo «4», categoría «f». 
b) 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lu.s:ar de presentación: 

l. a Entidad: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro Gcneral. 

2. a Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2. 4.~lanta. 

3.a Localidad y CÓdigo postal: Oviedo. 33005. 

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

e) Se admiten variantes. 
1) Las empresas seleccionadas no serán menos 

de cinco ni más de veinte. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias. Consejería 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2, 4. a planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre 
de 1996. 

Oviedo. 17 de septiembre de 1996.-EI Consejero. 
Juan José Tielve Cuervo.-58.245-11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución de la Dirección General de Edu· 
cació y Ciencia del Departamento de Edu
cación y Cultura por la que se convoca la 
licitación, por el procedimiento de concurso 
abierto, sin admisión de variantes, de la obra 
«Campus Politécnico, edificio A», en Zara· 
goza. 
l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Departamento de Educación y 

Cultura. 
b) Dependencia: Dirección General de Educa

ción y Ciencia. 
2. Objeto: Campus Politécnico. edificio A. en 

Zaragoza. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto. sin 

admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: 1.229.803.869 

pesetas. 
5. Garantias: 

Provisional: 24.596.077 pesetas. 
Definitiva: 49.192.155 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Educación y Ciencia, edificio 
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«Pignatelli», paseo Maria Agustin, 36. 50071 Zara~ 
goza. 

Teléfonos: Información técnica (976) 71 49 55. 
Información administrativa (976) 71 52 99. 
Teler"", (976) 71 49 98. 
7. Clasificación del contratista: 0..2-f. 1-6-e. 

1-2-<1. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 5 de noviembre de 1996. 
b) Docwnentaci6n a presentar: t:a señalada en 

el pliego de cláusulas administrativas. 
e) Lugar de presentación: Registro General de 

la Diputación General de Arag6n, paseo Maria 
Agustín, 36. Zaragoza. 

9. Apertura de ofertas: Departamento de Cultura 
y Educación. paseo Maria Agustín. 36, Zaragoza. 

Fecha: 12 de noviembre de 1996, a las diez horas. 
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio de/.anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre 
de 1996. 

Zaragoza. 18 de septiembre de 1 996.-El Director 
general, José Manuel Correas Dobato.-58, 109. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almena por 
la que se anuncia adjudicación de operación 
de tesorena por importe de 400.000.000 de 
pesetas. 

En cumplirriiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación, mediante' procedimiento 
negociado y publicidad comunitaria. de una ope
ración de tesorería. 

J. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería. 
b) Dependencia: Tesorería. 
c) Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Operación de tesorería. 
b) Descripción del objeto Operación de teso

rería por importe de 400.000.000 de pesetas y un 
año de plazo para cubrir necesidades transitorias 
de liquidez. 

e) Lote: Una o dos operaciones de tesorería por 
importe total máximo de 400.000.000 de pese4as. 

d) Fecha de publicación en el ~Boletin ·Oficial 
del Estado» de anuncio de licitación: 4 de julio de 
1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado con publicida.d. 
e) Adjudicación justificada. 

4 Presupuesto base de licitación: 400.000.000 
de ~setas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
bY Contratista: «Caja Rural de Almería, Socie

dad Cooperativa de Crédito». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 400.000.000 de 

pesetas. 

Almería, 29 de agosto de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente. Juan Francisco Megino López.-.57.064. 
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso de ideas, a 
nivel de anteproyecto, para la construcción 
de una plaza de toros cubierta para usos 
polivalentes. 

Objeto: Concurso de ideas, a nivel de antepro
yecto. para la construcción de una plaza de toros 
cubierta para usos polivalentes que permita la rea
lización de otros espectáculos públicos durante cual
quier época del año, aunque su uso preferente será 
la celebración de espectáculos taurinos, cuyas carac
terísticas y condiciones técnicas deben defInirse en 
los anteproyectos que se presenten. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletín Oficial del Estado» podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, pro
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici
tación cuando resulte necesario. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento, avenida 
General Yagüe, 28, entreplanta. hasta las trece horas 
del cuadragésimo quinto día natural, contados a par
tir del día en que aparezca publicado este anWlcio 
en el ~Boletín Oficial del Estado»; si dicho cua
dragésimo quinto día natural coincidiera en sábado, 
el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad, 
de profesión ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , titular del documento nacional de iden-
tidad número ........ , expedido en ........ el dia ........ , 
debidamente capacitado en derecho para contratar, 
bajo su responsabilidad. en nombre propio o en 
representación de ........ , según poder bastante que 
acompaño. enterado de la intención del Servicio 
Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de 
Recreo de convocar un concurso de ideas a nivel 
de anteproyecto para la construcción de una plaza 
de toros cubierta y de las bases que rigen el citado 
concurso, cuyo contenido conozco y acepto en su 
integridad, me comprometo a acatar las resoluciones 
del Jurado, y manifiesto la intención de participar 
en el referido concurso de ideas, mediante la pre
sentación de la proposición que acompano. 

(Lugar, fecl]a y fmna dellieftador o apoderado). 

Burgos, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, 
Valentín Niño Aragón.-57 .028., 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca licitación para la con
certación de una operación de crédito a largo 
plazo. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cáceres. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concertación de una 
operación de crédito a largo plazo. 

b) Plazo de ejecución: Doce años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Negociado. 

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

5. Garantfas definitiva: 

Dada la naturaleza del contrato y el sujeto con 
el que se contrata, se dispensa expresamente la cons
titución de la garantía definitiva, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cáceres. 

b) Domicilio: Plaza Ma)lOr, l. 
c) Localidad y código postal: Cáceres 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 18. 
e) Telefax(927) 210066. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Los interesados podrán solicitar la 
documentación que forma parte del expediente den
tro de los veintiséis días naturnles sig¡1ientes a la 
publicación del anWlcio de licitación en el ~Boletin 
Oficial del Estado». 

7. Requisitos especíjicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No se contemplan. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde la publicación del anuncio 
de licitación en el ~Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
deberán presentar proposición, ajustada al modelo 
que fIgura como anexo al pliego de condiciones, 
y documentación acreditatIva de la personalidad y 
capacidad del firmante de la misma. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
Entrada de Documentos del excelentísimo Ayun
tamiento de Cáceres. Plaza Mayor, l, 10003 Cáce
res. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Cáceres. 

b) Domicilio: Plaza Mayor, l. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de licitación. 

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del día señalado anteríor
mente.' 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos de anuncios que genere el 
procedimiento de adjudicación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: Este anuncio se 
envía al ~~Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el día 16 de agosto de 1996. 

Cáceres, 16 de agosto de 1 996.-EI Secretarío 
general, Manuel Aunión Segador.-57.035. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el setvicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

cina de Contratación. 
c) Número de expediente: 04101/288/1.996-

1040-SER!96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
concurso la contratación del servicio de conserva
ción y mantenillÚento del alumbrado público exis
tente. 

b) División por lotes y número: El -concurso 
estA diviclido en dos zonas. zona norte y zona sur. 

e) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia. 
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 

del contrato será de cinco años. 

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

a) Tramitación: Ordinaría. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 


