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rru'tio 10 1. bajo. Las Palmas de Gran Canana (Es--
paña)(928l44 11 38. • 

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envio, en caso de que los hubiere. 

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las 
trece horas del quincuagésimo segundo dia natural, 
a partir de la fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha envío 
27 de agosto de 1996), y serán presentadas en el 
Registro General del hospital I<Nuestra Señora del 
Pino», en la calle Ángel Guimerá, 93. 35004 Las 
Palmas de Gran Canaria (España), sin peIjuicio de 
lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
26 de noviembre, de Régimen Juriclico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto, después de fmatizado el plazo de presen
tación de la documentación. Si el citado día fuera 
inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de julio de 
1996.-La Directora Económico-Financiera. Ana 
Bordón Romero.-58.532. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se citlL 

El Consejo de Gerencia. en su sesión celebrada 
el día 16 de julio de 1996, en relación con la adju
dicación del concurso para la adaptación, modi
ficación del PGOU de Córdoba y la revisión del 
programa de actuación y resolución definitiva, acor
dó adjudicar el concurso a la plica que la Mesa 
ha considerado más ventajosa, plica número tres, 
presentada por don José Segui Pérez. 

Córdoba, 13 de septiembre de 1996.-El Geren
te.-58.696. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncio concurso para la conlTrl
tación del suministro de un vehículo des
tinado al sewicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 101/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
vehículo destinado al servicio de recogida de resi
duos sólidos urbanos. 

d) Lugar de entrega: Dependencias municipales. 
e) Plazo de entrega: Sesenta dias desde la noti

ficación del acuerdo de adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

5. GarantEa provisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 51607 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~ hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, l, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fech&: El día siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-58.728. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de contenedores para 
el sewicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 102/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de con
tenedores para el servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos. 

d) Lugar de mtrega: Dependencias municipales. 
e) Plazo de entrega; Veinte días desde la noti

ficación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días na~es, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado,. hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 
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b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 
José Luis Pérez Raez.-58.727. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los sewicios necesarios para la 
consermción. mantenimiento y nueva insta
lación de la señalización horizontal, vertical 
y balizamiento de la ciudad. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

vicio Administrativo de Tráfico y Transportes de 
la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Transportes. 

e) Número de expediente: 1589/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios necesarios para la conservación, mante
nimiento y nueva instalación de la señalización hori
zontal. vertical y balizamiento de la ciudad de Se
villa. 

b) División por lotes y número: Lote o zona 
norte, que incluye los distritos de Macarena, Casco 
Antiguo y Nervión; lote o zona sur, que incluye 
los distritos Este, Triana y Sur. 

c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Treinta y seis meses. 

3. Tramitación. procedimien.to y forma de adju
dicación: 

. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.206.000.000 de pesetas. distribuyéndose en las 
siguientes cantidades anuales: 

Primer año: 366.000.000 de pesetas, siendo 
183.000.000 de pesetas gara cada zona o lote. 

Segundo año: 400.000.000 de pesetas, siendo 
200.000.000 de pesetas para cada zona o lote. 

Tercer año: 440.000.000 de pesetas, siendo 
220.000.000 de pesetas para cada zona o lote. 

5. GarantEa: Provisional, 12.060.000 pesetas 
para cada zona o lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico 
y Transportes de la Delegación de Seguridad Ciu
dadana, Tráfico y Transportes. 

b) Domicilio: Avenida de las Delicias, núme
ro 15, primera planta, hasta traslado a ronda de 
la Exposición, edificio C-3, Isla de la Cartuja. 

el Localidad y eódigo postal: Sevilla. 41013. 
hasta traslado a 41092. 

d) Teléfonos: 462 18 1164590665. 
el Telefax: 462 66 50 6 459 06 94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de la fma
tización del plazo de presentación de plicas. 
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7. Requisitos especfficos del contratista: 

a) Clasificación: Servicios: Grupo m. subgru
po 5, categorta D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el articulo 15 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ayuntamiento de Sevilla. sito en calle Pajaritos. 
número 14.41004 Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: La Mesa de Contratación, según 
establecen los artículos 16 y 18 del pliego de con
diciones administrativas particulares. 

b) Domicilio: Avenida de las Delicias. 15. pri· 
mera planta; en caso de haberse efectuado el tras
lado. en ronda de la Exposición. edificio C·3, Isla 
de la Cartuja. 

e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 22 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los aQju
dicatarios. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso Jo' 19 de sep
tiembre de 1996. 

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.-P. D., el Secre
tario general accidental.-59.985. 

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la 
que se anuncia licitación para la adjudi
cación del contrato de gestión de los servicios 
de limpieza viaria y recogida de basuras y 
transporte al Centro de Eliminación de Resi
duos de Zaragoza. 

Por medio del presente se anuncia licitación para 
la adjudicación del referido contrato, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ayuntamiento de Utebo. Dependen
cia que tramita el expediente: Secretaria. Número 
de expediente: Único. 

2. Objeto del contrato: Descripción: Gestión de 
los servidos de limpieza viaria, recogida de basuras 
y transporte al Centro de Eliminación de Residuos 
de Zaragoza mediante concierto. 

Plazo de ejecución: Cuatro años. 

No comprende ejecución de obras. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
anual: 50.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ayuntamiento de Utebo. Avenida de 
Zaragoza, 2 (50180 Utebo. Zaragoza). Teléfono 
(976) 77 01 11. Te\efax (976) 78 52 47. 
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Fecha Umite de obtención de documentación: 
Hasta el vigésimo primer dia desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». 

7. Requisitos del contratista: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

Fecha limite de presentación: Hasta veintiséis días 
naturales siguientes a la aparición del presente anun
cio en el «Boletln Oficial del Estado». 

Documentación que integrará las ofertas: Dos 
sobres cerrados, el primero de ellos numerado con 
el número 1. en el que se contendrán los documentos 
indicados en la cláusula 7 del ·pliego de cláusulas. 
El segundo, numerado con el número 2, en el que 
se contendrán los siguientes documentos: 

a) Oferta económica, de acuerdo con el modelo 
que ftgura como anexo al pliego de cláusulas. 

b) Proyecto de explotación. en el que se con
templarán los aspectos a que se refiere el pliego. 

c) Memoria de análisis y diagnosis del servicio 
y de las experiencias y m«tios con que cuenta el 
licitador, al efecto de la valoración de los apartados I 
y 2 de baremo que ha de regir la selección. 

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Utebo 
(Tesoreria). 

Domicilio y localidad: El anteriormente indicado. 
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento 
de Utebo, en el domicilio ya indicado, el sexto día 
hábil siguiente a aquel en que hubiese fmatizado 
el plazo de presentación de ofertas; si bien. de coin
cidir éste en sábado. se pospondrá al inmediato 
hábil siguiente. 

Hora: Catorce horas. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

contratista. 

Simultáneamente, se somete a infbrmación 
pública el pliego de cláusulas y el anteproyecto del 
servicio que han de servir para la adjudicación y 
posterior desarrollo del contrato, por plazo de ocho 
días hábiles. contados a partir de la aparición del 
presente anWlcio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, al efecto de que los interesados presenten 
contra los mismos las reclamaciones que tengan 
por conveniente, suspendiéndose en este supuesto 
la licitación. 

Utebo, 21 de junio de 1 996.-El Alcalde.-47.039. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se hace pública la adjudicación 
de contrato de obra. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País 
Vasco (NlF Q481800IB). Sección de Contratación. 
CP 56/96. 

2. Objeto del contrato: Construcción de un edi
ficio para aulario y aparcamiento para la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao. Publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» el dia 21 
de mayo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma: Urgente. 
Concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 837.847.447 
pesetas, sin IV A 
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5. Adjudicación: Dia 26 de julio de 1996. 
Contratista: «Construcciones Balzola, Sociedad 

Anónima •. Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 668.099.972 pesetas, sin 

NA 

Leioa, 18 de septiembre de I 996.-EI Rector, Pello 
Salaburu Etxeherria-58.700. 

Resolución de la Universidad del País Vasco 
por la que se hace pública la adjudicación 
de contrato de obra. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad del Pais 
Vasco (NIF Q4818001B), Sección de Contratación, 
CP 51/96. 

2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto 
y la construcción de los edificios aulario y de áreas 
sociales para el Campus de Gipuzkoa. Publicación 
en el «Boletín Oftcial del Estado»: Día 18 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Antici
pada. Concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 876.756.418 
pesetas, sin IV A. 

5. Adjudicación: Día 12 de agosto de 1996. 
Contratista: UTE «Construcciones Murias Socie· 

dad Anónima», e ddom Ingeniería y Consultoría, 
Sociedad Anónima», Nacionalidad: Española. 

Importe adjudicación: 858.971.446 pesetas. sin 
NA 

Leioa, 18 de septiembre de 1996.-EI Rector, Pello 
Salaburu Etxeherria.-58.711. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso pam adjudica
ción del contrato de gestión del se",icio de 
comedor de la Escuela Universitaria de 
Ciencias Sociales. 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de gestión del servicio de comedor de la Escue
Ia Universitaria de Ciencias Sociales de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación: 1.250.000 
pesetas. 

2. Garantía provisional: 5-0.000 pesetas. 
3. Plazo de duración: El plazo de duración del 

contrato será desde elide noviembre de 1996 
hasta el 31 de agosto de 1997. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares que regirá el con· 
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio 
«Interfacultades», primera planta, calle Pedro Cer
buna, 12, Zaragoza). 

5. Presentación de propoSiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oftcina, en mano, o se remitirán 
por correo según el procedimiento que consta en 
el pliego. en el plazo de veintisiete dias, contando 
dicho plazo desde el día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes 
de las trece horas del último dia. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad 
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oftcial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, 
Juan José Badiola Diez.-59.954. 


