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ciones Públicas. Concurso. Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de liqilación: 80.500.000 
pesetas. 

5. Garantias: Se constituirá a favor de la Agen
cia de Medio Ambiente de la Consejeria de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. Fianza pro
visional: 1.610.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
de prescripciones técnicas y derilás docwnentos, 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural. Sección de Gestión 
Administrativa, Isla de la Cartuja. avenida de las 
Acacias. sin número, pabellón de Nueva Zelanda, 
41092 Sevilla. Teléfono: (95)448 02 00, fax: 
(95) 448 02 2tJ. de nueve a catorce horas durante 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el 28 de sep
tiembre de 1996. Documentación a presentar: Las 
exigidas y como se detallan en los apartados del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de Eri
taña, número 1, 41071, Sevilla. Plazo durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las trece horas del día 3 
de octubre de 1996. en la sede de la Consejeóa de 
Medio Ambiente. avenida de Eritaña, número 1. de 
Sevilla. El acto será público. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anwt

cio, así como los demás gastos de difusión, serán 
satisfechos por el adjudicatario. previa a la fonna
lización del contrato. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Sevilla, 19 de agosto de 1996.-El Director gene.
ral, Juan Maria Cornejo López.-59.722. 

Resolución de la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía por la 
que se hace público el concurso, por vía de 
urgencia, que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Gestión del Medio Natural. de la Agencia de Medio 
Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. ' 

2. Objeto del contrato: Adquisición de 412 radio
teléfonos portátiles. cuatro estaciones repetidoras. 
necesarios en la red de comunicaciones existentes 
en las provincias de esta Comunidad Autónoma, 
para la detección y extinción de incendios forestales. 

Número de expediente: I 49/96/N/OO. División 
por lotes: Varios lotes. 

Lugar de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución: 
Quince días. 

3. Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia 
a los efectos de 10 dispuesto en el artículo 72 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
~;~ .... <' U.·.l..l;_n~ ro ....... " .......... D..l'V'pl'ih..,i",.,to· A h; ..... ~ 
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Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 59.891.682 

pesetas. 
5. Garantias: Se constituirá a favor de la Agen

cia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. Fianza pro
visional: 1.197.834 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
de prescripciones técnicas y demás documentos, 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural, Sección- de Gestión 
Administrativa, Isla de la Cartuja, avenida de las 
Acacias. sin número, pabellón de Nueva Zelanda, 
41092 Sevilla. Teléfono: (95) 448 02 00, 
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fax: (95) 448 02 20, de nueva a catorce horas 
durante plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, no se exige. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el 28 de sep
tiembre de 1996. Documentación a presentar: Las 
exigidas y como se detallan en los apartados del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Lugar de presentación: En el Registro General.de 
la Consejeria de Medio Ambiente. avenida de Eri
taña, número 1, 41071, Sevilla. Plazo durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Tres meses. Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las oferta: Se realizará por la 
Mesa de Contratación. a las trece horas del día 
3 de octubre de 1996. en la sede de la Consejeria 
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, número 
1, de Sevilla. El acto será público. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio, así como los demás gastos de difusión. serán 
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma
lización del contrato. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996. 

Sevilla, 19 de agosto de 1996.-El Director gene
ral, Juan Maria Cornejo López.-59.721. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Agencia Valenciana del Turis
mo por la que se hace pública la adjudicación 
de distintos concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Pependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 06/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro. instala

ción. montaje. conexión y puesta en funcionamiento 
de todos los elementos de maquinaria industrial. 
así como mobiliario y elementos de decoración 
correspondientes a la cafetería, cociha, habitaciones, 
zonas comunes y otras dependencias del hotel pro
movido por la Agencia Valenciana del Turismo en 
Biar (Alicante). 

e) Lotes: Lote 1,. «Equipamiento de cocina»; 
lote 2, «Decoración y mobiliario». 

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 17 de 
febrero de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» de 28 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

., 
b) 
e) 

Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote 1, 14.025.205 pesetas; 
lote 2, 59.025.126 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: Lote 1, «Friva Bocarrent. Socie

dad Limitada»; lote 2. «Wieden Simó. Sociedad 
Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 11.376.118 

pesetas; lote 2, 36.458.953 pesetas. 
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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 10/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descrípción del objeto: Servicios de creati

vidad. planificación y difusión de la campaña de 
publicidad nacional 1996 de promoción del turismo 
de la Comunidad Valenciana. 

c) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 9 de enero 
de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» de 19 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de abril de 1996. 
b) Contratista: «l)imarco Asociados, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 249.992.639 pese

tas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 05/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Surrúnistro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento del 

Centro de Hidroterapia de Montanejos (Castellón). 
e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 2 de abril de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de II de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) Contratista: "Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
c) Naciona1idad:-Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.791.881 pesetas. 

;;nridad aaj'udicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 08/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro, instala

ción y mantenimiento de juegos infantiles y juveniles 
prefabricados y desmontables en playas. 

e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 22 de 
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marzo de 1996. «Boletln Oficial del Estado,. de 3 
abril de 1996 y «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» de 4 de abril de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «HPC Ibérica. Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 72.008.340 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Vale~ciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 09/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro. instala

ción y mantenimiento de casetas prefabricadas y 
desmontables para servicios de primeros auXilios 
en playas. 

c) Lotes: No contemplados. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 22 de marzo de 1996. +.:Boletín Oficial 
del Estado» de 8 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 4 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Equipos Móviles de Campaña 

Arpa,. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 38.626.364 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi· 

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 11/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de mante

nimiento durante el periodo estival de 1996 de la 
infraestructura higiénica instalada en el litoral de 
._ "'._. __ ,-1_-1 'ir .. 1 .. "',,;., .. .. 

la "-AJIllu.nJUi1U "cu ................. . 

c) Lotes: No contemplados. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 22 de marzo de 1996. «Boletln Oficial 
del Estado» de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 4 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
90.000.000 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 72.536.405 pesetas. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
c) Número de expediente: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de pape

leras desmontables para playas de la Comunidad 
Valenciana. 

e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletln y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 26 de marzo de 1996. «Boletln Oficial 
del Estado» de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 9 de abril de 1996. 

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

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ros Roca, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.272.000 pesetas. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tmmita el expediente: Servi~ 

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
c) Número de expediente: 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de pasarelas de madera desmontables en las 
playas de la Comunidad Valenciana. 

e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletln Y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 26 de marzo de 1996. «Boletin Oficial 
del Estado. de 8 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 9 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Moncobra. Sociedad Anó-

mma>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 41.316.000 pesetas. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tmmita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) N:tímero de expediente: 14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro y man~ 

tenimiento de máquinas de limpieza de playas para 
las costas de la Comunidad Valenciana. 

c) Lotes: No contemplados. 
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d) Boletln y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 2 de abril de 1996, «Boletln Oficial 
del Estado» de 3 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 11 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 17 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Agro--Ates, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 68.167.400 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Gestión Administrativa y Contratación. 
e) Número de expediente: 15/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo d~ contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de reinsta

lación de nueve platafonnas flotantes en el litoral 
de la Comunidad Valenciana. mantenimiento en uso 
y posterior almacenaje de las mismas. 

c) Lotes: No contemplados. 
d) Boletln y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 11 de abril de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 22 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 12 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Talleres Andrés Martinez, 

Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 122.950.000 

pesetas. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Agencia Valenciana del Turismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Administrativa y Contratación. 
c) Número de expediente: 16/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) Descrip(:ión del.objeto.: Suministm_ instala-

ción, montaje y almacenamiento de dos platafonnas 
marinas de carácter lúdico en Benidorm. 

e) Lotes: No contemplados. 
d) Boletln y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 11 de abril de 1996. «Boletln Oficial 
del Estado» de 12 de abril de 1996 y «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 22 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 
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4. Presupúesto base de licitación: Importe total: 
91.509.584 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Feéha: 12 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Enrique Ortiz e Hijos. Contra

tista de Obras. Sociedad Anónima. - «Mediterráneo 
de Servicios Marinos. Sociedad Limitada» (UfE). 

e) Nacionalida,d: Española. 
d) Importe de adjudicación: 91.500.000 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de \,8 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Valencia, 26 de agosto de 1996.-El Presidente 
ejecutivo. Roe Gregori i Aznar.-54.964-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales por la que se publica 
c017'ección de errores de la Resolución 
16.712/1996, de 21 de agosto, por la que 
se convocaba concur.so para la contratación 
de las obras de consolidación de cimenta
ción, refuerzo de estructura y adaptación a 
centro de aUl en el Hogar de Aranjuez (<<Bo-. 
letín Oficial del Estado» de 19 de septiembre 
y «Boletín OfICial de la Comunidad de 
Mudrid» de 20 de septiembre). 

Advertido error en la Resolución 16.722/1996, 
de 21 de agosto, <;le la Gerencia del Servicio Regional 
de Bienestar Social, por la que se hace pública con
vocatoria por procedimiento abierto de concurso 
por trámite de urgencia de las obras de consoli
dación de cimentación, refuerzo de estructura y 
adaptación a centro de día en el Hogar de Aranjuez, 
expediente 753/06-04/0-96 (07-CO.oo03.1/1996). 
se procede a su corrección, de conformidad· con 
lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común: 

Donde dice: «Lugar de ejecución, calle Almíbar, 
104», debe decir: «Lugar de ejecución, calle Go"~r
nador, 80» 

El plazo de presentación de proposiciones se com
putará a partir del dia siguiente al de la publicación 
de la presente corrección en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Gerente. 
Joaquín Moya Rodriguez.-61.050. 

CIUDAD DE CEUTA 

Resolución por la que se anuncia la contra
tación de las obras contenidas en el proyecto 
de obras urgentes de ampliacwn y mejora 
en la red de saneamiento de Ceuta: Arroyo 
de las Bombas-Tarajal. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ciudad de Ceuta. 
b) Dependencia que tramita el expediente: «So

ciedad para el Fomento y Promoción del DesarroUo 
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Socio-Económico de Ceuta. Sociedad Anóninla» 
(PROCESA). 

c) Número de expediente: 24/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación 
y mejora en la red de saneamiento. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Ceuta.. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma:Suba~ 

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

5. Garantías: Provisional. 2.200.812 pesetas; 
defInitiva, consistente en el 4 por 100 del presu
puesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

- a) Entidad: «Sociedad para el Fomento y Pro
moción del De~oUo Socio-Econórmco de Ceuta. 
Sociedad Anónima. (PROCESA). 

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo. nú.me-
ro 2, tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Ceuta 51 00 1. 
d) Teléfono: (956) 515171/519350. 
e) Te1efax: (956) 51 1627. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día en que ftnalice el plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasilicación: Grupo G. subgrupo 3. catego
ría c. Grupo E. subgrupo 1, categoria c. 

b) Clasificación: Grupo 1. subgrupo b. Grupo 
2. subgrupos a, b, d, g. h. 1. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Se relaciona en 
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En las oficinas de la 
«Sociedad para el Fomento y Promoción del 
Desarrollo Socio-Económico de Ceuta. Sociedad 
Anóni:ma» (PROCESA), en la dirección indicada 
en el apartado 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ciudad de Ceuta. 
b) Domicilio: Plaza de África, sin número. 
c) Localidad: Ceuta. 
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la rma

tización del plazo de presentación de ofertas. salvo 
que fuese sábado, en cuyo caso se pospondrá al 
dia hábil inmediato siguiente. 

e.) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Será de cuenta del adju· 
dicatario el importe de los anuncios derivados de 
la licitación. 

11 Fecha de envio del anuncio al «Diario OfiCial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre 
de 1996. 

Ceuta. 26 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general accidental. Rafael Flores Mora.-Visto bue
no, el Presidente. Jesús C. Fortes Ramos.-61.014. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels 

(Barcelona) por la que se anuncia contra
tación~ mediante concurso abierto, de las 
obras del proyecto de urbanización del sector 
Poal de Castelldefels. 

1. Entidad a4judicadora: 

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

ción de Servicios Administrativos, Negociado de 
Contratación. 

e) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras del «Proyecto de urbanización del sector Poal». 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Castell
defels. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 984.281.274 pesetas, a 1a baja. 
Estudio de seguridad e higiene: 12.952.811 pesetas. 
Servicios afectados: 34.000.000 de pesetas. 
hnprevistos: 46.2.47.541 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 19.685.625 pesetas. 
Definitiva: El 4 por 100 del precio total del 

contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelledefels. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 1, 

segunda planta.. 
c) Localidad y código postal: Castelldefels 

08860. 
d) Teléfono: 665 11 50. prefijo 93. 
e) Telefax: 665 77 14, prefijo 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1996 (a las catorce 
horas). 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupos l. 5 y 6. 
categoria e; grupo G. subgrupos 3 y 4, catego
ría e; grupo 1, subgrupos 1 y 6. categoria e. 

b) Otros requisitos: Los que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: La misma que 
consta en el número 6. letra O, de esta resolución. 
de las diez a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción para tomar parte en la licitación. se presentará 
en tres sobres cerrados, de confonnidad con lo esti
pulado en el pliego de cláusulas adrn.i::i:listrativas 
particulare$. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Ayuntamiento de CasteUdefels. 
2.a Domicilio: Plaza de la Iglesia, núméro 1, 

segunda planta. 
3.a Localidad y código postal: CasteUdefels 

08860. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, nUmero 1; pri-

mera planta. 
e) Localidad: CasteUdefels. 
d) Fecha: 7 de noviembre de IQ96. 
e) Hora: Doce. 


