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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que se hace pública la adjudicación mediante concurso. procedimiento
ahierto, da contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
interceptor del Alto Deba en el tramo de
San Prudencio~Vergara.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.
b) NJ?mero de expediente: 28-SC-IO/96 P.
2.

Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto de interceptor del Alto Deba en el tramo

de San Prudcncio-Vergara.
b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Guipúzcoa») número 78, de 23 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

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

-4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.268.000 pesetas.

5.

Adjudicación:

a)
b)
c)

Fecha: 22 de agosto de 1996.
Contratista: (,Fulcrum, Sociedad Anónima}).
Importe de adjudkación: 33.060.000 pesetas.

Donostia-San Sebastián, 17 de septiembre de
1996.-El Secretario técnico, Javier Capdevila.-59.l93-E.

Resolución del Ayuntamiento de Riudarenes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.
El Pleno del Ayuntamiento de Riudarenes, en
sesión extraordinaria del día 5 de septiembre de
1996. ha adjudicado por concurso la pavimentación
del camino de acceso al poligono industrial «Can
Pruna».
l. Entidad adjudicadora: Organismo, Ayuntamiento de Riudarenes.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Pavimentación camino de acceso al polígono industrial «Can Pruna».
c) Boletin Oficial y fecha de publicación: «Boletín Oficial del Estado» del día 9 de agosto, «Diario
Oficial de la Generalidad» del día 12 de agosto
y «Boletín Oficiab de la provincia del día 8 de
agosto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de at;(judicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

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

a) Fecha: 5 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Rubau. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.341.030 pese'8'.

Riudarenes, 6 de septiembre de 1996.-EI Alcalde,
10rdi Gironés Pasolas.-58.349-E.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se hace pública la adjudicación del concurso, por el procedimiento abierto, para la
asistencia técnica a las instalaciones de
regulación y sala de control de trafico e!,
la ciudad de Sevilla.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.
c) Número de expediente: 574/95.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripc'ión del objeto: Asistencia técnica a
las instalaciones de regulación y sala de control de
tráfico de la ciudad de Sevilla.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de, 19 de septiembre de 1995. «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia» de 28 de septiembre de
1995 y «Boletin Oficial» de la provincia de 23 de
agosto de 1995.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

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

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: «Unión Temporal de Empresas
Codelan. Sociedad Anónima», y «Sice, Sociedad
Anónima)}.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.000.000 de
pesetas.
Sevilla, 23 de agosto de 1996.-EI Capitular dele·
gado de Tráfico y Transportes.-58.817-E.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
relativa al concurso, por procedimiento
abierto, para la gestiPn indirecta del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable
y saneamiento de la ciudad de Valladolid,
mediante concesión.
En el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín oficial
de la Provincia de Valladolid» de 30 de agosto de
1996 se publicó anuncio relativo al contrato de la
gestión indirecta del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la ciudad
de Valladolid, mediante concesión. conforme al proyecto de la concesión aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el dia
31 de julio de 1996.
El Ayuntamiento de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 1996, acordó
ratificar el acue'rdo anterionnente referido, relativo
a modificación de la fonna de gestíón del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable y de
saneamiento, de gestión directa a gestión indirecta.
mediante concesión administrativa, así como ratificación de la aprobación del proyecto de concesión
(anteproyecto de explotación y el pliego de cláusulas
administrativas particulares) y sus correspondientes
anexos, modifi«ilndo el apartado 19.2 del anteproyecto de explotación de la concesión y el, apartado
3.c) de la cláusula novena del pliego de cláusulas
administrativas.
Al objeto de integrar las anteriores modificaciones, se formará un anexo al proyecto de concesión
que recoja la nueva redacción dada.
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Asimismo, se acordó abrir un nuevo plazo de
veintiséis días para presentación de ofertas. ajustadas
al anteproyecto de concesión y pliego de cláusulas
administrativas, modificados y ratifICados. Con posterioridad, se proseguirá con los trámites establecidos en ,el pliego de cláusulas administrativas y
en la nonnativa que resulte de aplicación, en orden
a la adjudicación del contrato.
En consecuencia, se abre un nuevo plazo de licitación con las determinaciones establecidas en los
anuncios de los «Boletines Oficiales» de 30 de agosto
de 1996 y las modificaciones anteriormente señaladas.
Examen del expediente y solicitud de documenración: Los interesados en la licitación podrán obtener información sobre ésta, consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares y del anteproyecto de explotación del servicio y documentación
anexa, así como de las modificaciones aprobadas,
dirigiéndose al Servicio de Patrimonio y Fomento
del Ayuntamiento de Valladolid.
Presentación de ofertas: Se efectuará en la forma
indicada en el pliego ~ cláusulas administrativas,
en las oficinas del Servicio de Patrimonio y Fomento
del excelentisimo Ayuntamiento de Valladolid, de
lunes a viernes y de nueve a trece horas, o por
correo certificado dirigido a dicho Servicio, dentro
de los veintiséis días naturales, contados a partir
de la inserción del último dé los anuncios en los
«Boletines Oficiales)). En ambos casos, el plazo finalizará a las trece horas del dia señalado en el anuncio
o anuncios. de la licitación como último para la
presentación de proposiciones.

Valladolid, 10 de octubre de 1996.-El Alcalde,
Francisco Javier León de la Riva.-64.l62.

Resolución del Instituto Municipal de Infor~
mática del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso público (número
de expediente 1/97) para la contratación
del mantenimiento del «hardware» del Parque Microinformático y de la infraestructura
básica de las redes informáticas del Ayuntamiento.
Expediente: 1/97 (1M!).
Objeto: Mantenimiento del «hardware» del Parque
Microinformático y de la infraestructura básica de
las redes informáticas del Ayuntamiento de Barcelona.
Importe: Un máximo de 43.103.448 pesetas, sin
incluir el IVA.
Garantías: El importe de la garantía provisional
será del 2 por 100 del presupuesto del contrato.
La garantia definitiva será del 4 por lOO del presupuesto de adjudicación, a constituir en cualquiera
de las modalidades que regula el artículo 37 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Financiación: Con cargo al presupuesto del Instituto.
Presentación de ofertas: Los licitadores presentarán las proposiciones en dos sobres cerrados y
fl11llados, en el dorso figurarán las siguientes inscripciones:

Sobre número 1: «Documentación administrativa
para el concurso relativo al mantenimiento del
"hardware" del Parque Microinformático y de la
infraestructura básica de las redes informáticas del
Ayuntamiento de Barcelona, expediente 1/97, presentado por
(el1icitador)>>.
Sobre número 2: «Proposición económica y referencias técnicas para el concurso relativo al mantenimiento del "hardware" del Parque Mícroinformático y de la infraestructura básica de las redes
informáticas del Ayuntamiento de Barcelona. expediente 1/97, presentado por' ........(el licitador)>>.
Procedimiento de licitación: Abierto y de tramitación ordinaria.

