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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

13) 1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales·Sección de Contra
tación.

c) Número de expediente: 237.1/96.

aJ Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.645.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1996.
b) Contratista: «Industrias Bec. Sociedad Anó-

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
64.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 1996.
b) Contratista: «Data General. Sociedad Anó·

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.000.000 de pesetas.

Barcelona. 3 de octubre de 1996.-El Secretario
de Asuntos Generales. losep María Esquerda ¡
Roset.-64.293-E.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe tot.al.
19.553.056 pesetas.

5. Garantia" Provisional. 391.061 pesetas; defi-
nitiva. 782.122 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España. número 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 55407 51.
'O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña~

lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las Qfertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: El dia hábil
siguiente a trascurridos veíntiséis días naturales a
contar desde la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». Si éste dla fuera sábado,
se entiende prorrogado hasta el dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los plíegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas
y Asuntos Generales:

l." Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2." Domicilio: Plaza de Espalla, número 1.
3." Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes.
O En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas.

9. Aperlura de oferta"

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, número l.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo dia hábil siguiente a la

fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos del anuncio: Con cargo al adjudi

catario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 25 de octubre de 1996.-El Alcal
dc.-70.994.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 56.645.000 pesetas.

2. ONeto del contrato:

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

nadores personales (263), destinados a los diferentes
Servicios de la Corporacíón.

c) Lote.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletfn Oficial» de la provincia, S
de febrero de 1996; «Boletin Oficial del Estado»
de 14 de febrero de 1996 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de febrero de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

nima».
c)
d)

2. Dhjeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

edificio casa correos para sede de la Presidencia
del Gobierno de la Comunidad.

e) ((Boletín» y fecha de publicación de la lici~

tación: «Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio
de 1996.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia las diferentes
adjudicaciones que se han llevado a cabo.

3. Tramiiación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedintiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.611.185.323 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «UTE Fomento de Construccio

nes y Contratas, Sociedad Anónima» y «FCC Cons
trucción, Sociedad Anónima•.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.204.623.768

pesetas.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-66.704-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:-

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.

b) Tramita el expediente: Servicio de Contra
tación.

c) Número de expediente: 06-CO-48.4/96.

De eonfonnidad con lo que dispone el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de
Contratos dc las Administraciones Públicas, y el
apartado 1 del artículo 285 de la Ley 811987. Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña, de 15 de
abril, se notifica que mediante los acuerdus que
a continuación se indican, se adjudicó a las emprcsas
que se especifican los proyectos de obras, sumi
nistros y servicios siguientes:

A) l. Entidad adjudicadora'

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales-Sección de Contra
tación.

c) Número de expediente: 50/95.

2. Objeto del contrato:

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

bibliobuses para la red de bibliotecas populares de
la Diputación de Barcelona.

c) Lote:
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficia1~ de la provincia, 8
de diciembre de 1995; «Boletin Oficial del Estado.
de '. I de diciembre de 1995 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas. de 30 de noviembre
de 1995.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncia concurso, por elprocedimien
to abiertoJ para contratar el suministro de
equipamiento y mobiliario con destino al
polideportivo de «Jardín de Cantos) ..

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntantiento de Avilés
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 42.765/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pamiento y mobiliario con destino al polideportivo
de «Jardín de Cantos}).

b) Numero de unidades a entregar.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega; En el polideportivo de «Jar

dio de Cantos.. sito en la avenida de Lugo.
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde

el día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncia concurso abierto para con
tratar las obras definidas en el proyecto de
rehabilitación de cubiertas, fachada, y edi·
ficios de la casa-palacio de los <<Arias Noce
da» (casa de salud).

l. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 49.050/94.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras defInidas en el proyecto de rehabilitación de
cubiertas. fachadas y edificios de la casa-palacio de
los <Arias Noceda. (casa de salud). redactado por
el Arquitecto municipal don Germán Blanco Colunga.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Calle Galiana.
d) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde

la fecha de la fIrma del acta de comprobación de
replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.


