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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. 

Viernes 20 septiembre 1996 

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. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
La licitación no está sujeta a tipo; versará sobre 
la baja ofrecida sobre los precios unitarios que figu
ran en los anexos de los pliegos de condiciones. 
No obst..wte. el Ayuntamiento garantiza un mínimo 
equivalente a 200.000.000 de pesetas anuales para 
cada una de las zonas, IV A incluido. 

5. Garantías Provisional: 20.000.000 de pesetas 
para cada una de las zonas; definitiva, 40.000,000 
de pesetas para cada una de las zonas. 

6. Obtención de la documentación e informa
ción: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, l. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: 3525478. Extensiones: 1228 

y 1248. 
e), Telefax: 394 04 98. 
1) Fecha limite de ootcnción de documentos e 

información: Hasta el día anterior a la fmalización 
del plazo de presentación de plicas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla
sificado como contratista de obras en el grupo 1, 
subgrupo 1, categoria e): grupo I, subgrupo 8. cate
goria c); grupo 1, subgrupo 9, categoria e). Cla
sificación como empresa consultora o de servicios, 
grupo lIt subgrupo 7. categoría d). 

b) Otros requisitos, 

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Las ofertas se 
presentarán hasta las doce horas del día 14 de octu
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se encuentra 
relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Oficina de Contratación del Ayun
tamiento de Valencia. 

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1. 
3. Localidad y código postal: Valencia 46015. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi
mo de tres meses, contados a partir de la apertura 
de las proposiciones económicas. 

e) Admisión de variante: Se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de 
Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

Viernes 20 septiembre 1996 

10. Otras informaciones. 

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo
nará todos los gastos originados en la licitación. 

12. Fecha de anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 23 de agosto de 1996. 

Valencia. 9 de agosto de 1996.-EI Secretario 
genera1.-57.017. 

Resolución de la Gerencia Municipal de U,ba
ni5mo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se adjudica el contrato de las obras de 
cerramiento de diversas parcela..fii municipa
les en el PERI-SB-I (La Calzada). 

Por el Consejo de Gerencia. en sesión celebrada 
el 22 de mayo de 1996, ha sido adjudicado el con
trato que a continuación se relaciona: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Orgariismo: Gerencia Municipal de Urbanis
mo. 

b) Dependencia: Sección de Patrimonio Muni
cipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística. 

e) Número de expediente: 72/95 PAT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Objeto: Cerramiento de diversas parcelas 

municipales en el PERI-SB-l. 
e) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del 

Estado» número 63, de 13 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 15.770.083 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Tracona. Sociedad Limitada.». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.985.263 pese

tas. 

Sevilla, 28 de mayo de 1 996.-EI Gerente, Eduar
do Martínez Zúñiga.-53.237-E. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de La Laguna 

por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del contrato 
objeto de la adquisición de revista científicas 
año 1992 con destino a la Facultad de Mate
maticas. 

La Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del contrato de «Revistas científicas afio 
92)) con destino a la Facultad de Matemáticas. 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio (expediente número 
110-043.1/96). 

Lugar de entrega: Biblioteca de la Facultad de 
Matemáticas. 

Plazo de entrega: Tres meses a contar desde el 
día siguiente a la fonnalización del contrdto. 

Presupuesto base de licitación: 3.089.900 pesetas. 
Garantia provisional: 61. 798 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de bases de contratación se encuentra a dis
posición d~ los interesados en el Servicio de Con
tratación y Patrimonio de la Universidad de La 
Laguna, Pabellón de Gobierno, calle Molinos de 
Agua, sin número, 38207 La Laguna (Tencrifc), 
telefono (922) 60 30 51, fax (922) 60 39 88, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de lum:" .i Y';cmes, de nueve a catorce haras, previo 
pago de 1.000 pesetas, que se han de ingresar en 
al cuenta corriente número 
20650067651114000165 de Caja Canarias, a 
favor de la Universidad de La Laguna. avenida Tri
nidad, La Laguna, Tenerife. 

Plazo de presentación de proposiciones; Veintiséis 
días naturaJes, contados a partir del día siguiente 
al de la última publicación del anuncio en cualquiera 
de los diarios oficiales. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la presente contratación. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad. en la dirección 
arriba indicada. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas; Se procederá al examen de 
la documentación al día siguiente a la conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
trece horas, de conformidad con las cláusulas 14 
y 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Gastos de publicación: Correrán a cargo de adju
dicatario. 

La Laguna, 12 de agosto de 1996.-El Rector, 
Matías López Rodriguez.-57.109. 


