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Parcela F6. a I. V. Sociedad Cooperativa de
Viviendas.

Parcela E2.tI, a U. T. E. Alcalá 120 y Agromán.
Parcela E2.19, a León Felipe, Sociedad de Coo

perativa Limitada de Viviendas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-La Secretaria
del Consejo de Administración. Rosa Gracia Gui
llén.-65.253.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se hacen públicas las,
adjudicaciones que se citan.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
de 18 de mayo de 1995. se da publicidad de las
siguientes adjudicaciones realizadas por el Área de
Obras de la Diputación de Zamora, tramitadas por
concurso público. con declaración de urgencia, con
licitación abierta:

Expediente número 34/019611.

Objeto del contrato: Acondicionamiento del tra
zado. ensanche y mejora del flrme de la carretera
ZA-P-1304. Villafáflla-San Esteban del Molar, pun
tos kilométricos 28,000 al 32,400. «Boletín Oficial
del Estado». Licitación: Número 201, de 20 de agos
to de 1996. Presupuesto de licitación: 111.500.000
pesetas. Adjudicatario: Unión temporal de empresa
ARCEBANSA·PADECASA, Zamora (España).
Importe de adjudicación: 93.102.500 pesetas.

Expediente número 123/419609.

Objeto del contrato: Acondicionamiento del tra·
zado, ensanche y mejora del fll1lle de la carretera
ZA-P-1303, Coreses-Malva, puntos kilométricos
9,500 al 17,000. «Boletin Oficial del Estado». Lici
tación: Número 201, de 20 de agosto de 1996.
Presupuesto de licitación: 199.058.119 pesetas.
Adjudicatario: «Transportes Valsan, Sociedad Limi
tada», Zamora (España). Importe adjudicación:
162.829.541 pesetas.

Expediente número 184/429609.

Objeto del contrato: Acondicionamiento del tra·
zado, ensanche y mejora del fll1llc de la carretera
ZA·P·2554, Bercianos de Vidriales-Cubo de Bena
vente, puntos kilométricos 11,800 al 20,150. «80
letin Oficial del Estaqo». Licitación: Número 213,
de 3 de septiembre de 1996. Presupuesto de licio
tación: 157.691.301 pesetas. Adjudicatario:
HERTASA, Zamora (España). Importe de adjudi;
cación: 128.833.793 pesetas.

zamora, 4 de octubre de 1996.-El Presidente,
Antolin Martin Martin.-65.176.

Sábado 26 octubre 1996

Resolución del Ayuntamiento de Burgos~ por
la que se anuncia el concurso para la con
tratación del suministro e instalación de un
proyector de cine con destino al centro cívico
«Río Vena».

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego,
la regulación de las condiciones de contratación
del suministro· e instalación de un proyector de cine.

Tipo de licitación:. Se señala como presupuesto
máximo de licitación 5.000.000 de pesetas, en cuya
cantidad se encuentra incluido el IVA, gastos de
transportes, instalación, puesta en funcionamiento
y cursos de formación.

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

Garantias: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal por importe de
100.000 pesetas.

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 decimotercer día natural contado a partir del
día en Que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»; si dicho decimotercer
día natural coincidiera en sábado, el plazo se prorro
gará hasta el siguiente día hábil.

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas y de Recreo el mismo
día de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, a las trece Quince horas.

Modelo de proposición

Don , domiciliado en , calle , con
documento nacional de identidad número ........,
expedido en ........, actuando en nombre propio, o
de (si actúa en representación de otra persona
natural o jurídica hará constar claramente el apo·
deramiento o representación), se compromete a rea
lizar el suministro, instalación y puesta en funcio
namiento de un proyector de cine a que se refiere
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do~ número de de 1996, cuyo contenido
conozco y acepto en su integridad, en el precio
de ........ pesetas (en letra y número).

La proposición terminará con indicación del lugar
y fecha en que se· suscribe, debidamente fmnada.

Burgos, lO de octubre de 1996.-El Alcalde,
Valentín Niño Arag~n.-66.882.

Resolución de la Mancomunidad Insular
Matadero (Eivissa) referente a la concesión,
mediante elprocedimiento de concurso~ para
el uso y explotación del bar-restaurante de
este matadero.

Doña Encamación Castro Rojas, Presidenta de la
Mancomunidad Insular del Matadero de Eivissa
(Baleares),

Hace saber: Que por edicto número 111, publi
cado en el «Boletín Oficial de la Comunidad Aut6-
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noma de las Islas Baleares» número 111, de 5 de
septiembre de 1996, se encuentra a exposición públi·
ca el pliego de condiciones que regula la concesión,
mediante el procedimiento de concurso, para el uso
y explotación del bar-restaurante de este matadero,
pudiendo los interesados presentar las proposiciones
oportunas, ajustadas a la cláusula 17 del mismo,
durante el plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
edicto en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo Que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

Eivissa, 9 de septiembre de 1996.-La Presidenta,
. Encamación Castro Rojas....:..65.234.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de papel
de fotocopiadora.

Se anuncia concurso para adjudicación del
contrato de suministro de 20.000.000 de hojas
DIN A4 y 250.000 hojas DIN A3 de papel de
fotocopiadora con destino a la Universidad de Zara·
goza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 18.450.000
pesetas, de los cuales 18.000.000 de pesetas son
para DIN A4 y 450.000 pesetas para DIN A3.

2. Garantía provisional: 369.000 pesetas.

3.' Plazo de duración: Un año.

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

5.- Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo, según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del día 7 de diciem
bre de 1996.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
alas diez horas, del día 12 de diciembre de 1996.

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

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

Zaragoza, 17 de octubre de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Diez.-66.834.


