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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:· 

al Organismo: Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Tramita el expediente: Servicio de Contra
tación. 

e) Número de expediente: 06-CO-48.4/9~. 

2. Ohjeto del contrato: 

al 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. 

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 •. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjUdicación: 2.204.623.768 

pesetas. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, \O de octubre de 1996.-EI Secretario 

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

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

De confonnidad con lo que dispone el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y el 
apartado I del artículo 285 de la Ley 8/1987, MUIÚ
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 empresas 
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. 

e) 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) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficia1~ de la provincia. 8 
de diciembre de 1995; «Boletín Oficial del Estado» 
de "1 de diciembre de 1995 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» de 30 de noviembre 
de 1995. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

al 
b) 

nima». 
e) 
d) 

Fecha: 18 de abril de 1996. 
Contratista: «Industrias Bec, Sociedad An6-

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 56.645.000 pesetas. 

13) 1. Entidad adjudicadora, 

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

Servicio de Servicios Generales·Sección de Contra· 
taci6n. 

e) Número de expediente: 237.1/96. 

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 Corporación. 

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

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

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

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

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

5. Adjudicación: 

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

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

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

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anuncia concurso, por el procedimien· 
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. 
e) 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

din 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 atiju· 
dicación. 

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

BOE núm. 279 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe tot.a1. 
19.553.056 pesetas. 

5. Garantía" Provisional, 391.061 pesetas; defi-
nitiva, 782.122 pesetas. 

6. Obtención de documentacf6n e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, número 1. 
e) Localidad y código postal: Avilés, 334m. 
d) Teléfono: 512 21 OO. 
e) Telefax: 55407 51. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día hábil anterior al día seña~ 
lado como ultimo para ta 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 día hábil 
siguiente a trascurridos veintiséis días naturales a 
contar desde la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». Si éste día fuera sábado, 
se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente. 

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

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

l." Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2.' Domicilio: Plaza de Espal\a, 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 ofertase 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, número 1. 
e) 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. 

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, fachadas y edi
ficios de la casa-palacio de los <<Arias Nace
d",> (casa de salud), 

l. Entidad adjudicad(Jra: 

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales. 
e) 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 mUIÚcipal 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. 
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a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional. 819.830 pesetas; defi-
nitiva. 1.639.660 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, número l. 
e) Localidad y código postal: Avilés, 33401. 
d) Teléfono: 512 2100. 
e) Telefax: 554 07 51. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infurmación: Hasta el día hábil anterior al día seña
lado como último para la presentación de propo
siciones. 

7. ReqUisitos especifico,,," del contratista: 

a) Clasificación: Grupo K. subgrupo 7. cate
goda c. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha llinite de presentación: A las trece 
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis 
días naturales. a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si este día fuera sábado se prorroga 
hasta el próximo día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: Confonne a los 
pliegos de cláusulas administrativas partículares. 

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

l.' Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
2.a Domicilio: Plaza de España. número l. 
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. 
f) En su caso, número previsto de empresas a 

las que se pretende invitar a presentar ofertas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, número 1. 
e) Localidad: Avilés. 
d) Fecha: El séptimo dia hábil siguiente al seña

lado como fecha limite de la presentación de pro
posiciones. 

e) Hora: Trece. 

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

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

de las Cumunídades Europeas». 

Avilés, 25 de octubre de 1996.-El Alcal
de.-70.991. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se hace pública la adjudicación del 
C(}nl~UrSO para la redacción del proyecto téc
nico y la construcción del aparcamiento sub
terráneo y en supeificie, denominado <fln
tercambiador del Huécan), 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación y Compras. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
redacción del proyecto técnico y la construcción 
del aparcamiento subterráneo y en superficie. deno
minado «Intcrcambiador del Huécar». 
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e) Publicidad: «Boletin Oficial del Estado» 
número 176. de 22 de julio de 1996, y «Boletin 
Oficiah> de la provincia número 78, de 10 de juliO 
de 1996. 

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

a) Tranutaciún: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 300.000.000 de pesetas, incluida 
en esta cantidad el presupuesto de ejecución por 
contrata de las obras, honorarios técnicos y 
delIVA. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Impurte de adjudicación: 267.660.000 pese

tas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Cuenca. 17 de octubre de 1996.-El Alcalde-Pre

sidente. Manuel Ferreros Lorenzo.-67.142-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para enajenar 
las parcelas de propiedad municipal resul
tantes del proyecto de reparcelación de la 
Unidad de Actuación Villímar-Sur. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio. sin número. Teléfono 
288825 Y fax 288809. Expediente: 168/96. 

2. Objeto del contrato: Enajenación, por lotes. 
de las parcelas de propiedad municipal núme
ros 1. 2, 3, 4 Y 5, definidas en el proyecto de repar
celación de la Unidad de Actuación Villimar-Sur, 
que fue aprobado definitivamente por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno el dia 29 de abril de 1996, 
para la construcción y posterior venta de viviendas 
de proteCCión oficial en régimen general. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1. Parcela número 1: 60.706.099 pesetas. 
Lote 2. Parcela número 2: 98.704.452 pesetas. 
Lote 3. Parcela número 3: 101.489.533 pesetas. 
Lote 4. Parcela número 4: 91.985.514 pesetas. 
Lote 5. Parcela número 5: 183.929-293 pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe resultante de 
apbcar el 2 por 100 al tipo de licitación de cada 
una de las parcelas cuya adjudicación se interesa. 
En el supuesto de licitar el concursante a más de 
un lote, la fianza se constituirá por separado para 
cada uno de ellos. 

6. Obtención de documentación: ((Copistería 
Amabar, Sociedad Limitada». 09004 Burgos. ave
nida General Sanjurjo, 15. telUono y fax 26 42 04. 

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
se presentarán en mano y e~ sobre cerrado y flrmado 
por el licitador o persona que lo represente en la 
Unidad de Contratación del excelentísimo Ayun
tamiento dc Burgos, hasta las trece horas del vigé
simo sexto día natural. a contar desde el siguiente 
al en que aparezca publicado el anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo sexto 
día coincidiera 'en sábado o festivo, el plazo de pre
sentación de las proposiciones se prorrogará hasta 
el siguiente dia hábil. 

Docunlentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
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la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes. 

8. Apertura de las ofertas: El mismo día en que 
termine el plazo para presentar proposiciones, a 
las trece quince horas, en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, ante el ilustrísimo señor Alcal
de-Presidente o corporativo en quien delegue, asis
tido por el Secretario general o funcionario letrado 
que le sustituya, se procederá en acto público a 
la apertura de las proposiciones. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

11. La Comlsión de Gobierno, en sesión ceJe· 
brada el día 7 de noviembre de 1996. acordó revisar 
de oticio la referencia contenida en el pliego relativa 
a que los costes de urbanización son de cuenta 
del Ayuntamiento, aclarando que los mismos están 
incluidos en la valoración de cada una de las par
celas, siendo, por tanto, costeados por los adjudi
catarios de las parcelas mediante el abono del precio 
del contrato, si bien. el Ayuntamiento asume el coste 
de urbanización que exceda del importe repercutido 
por este concepto en el precio de cada parcela. 

Burgos, 12 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
Valentin Niño Aragón.-72.21O. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la enajenación 
de parcelas Hl. H2 y H3 del sector R,P-4, 
del PGOu, de la ciudad de Jaén. 

El Alcalde de Jaen, hace saber; 

Que el excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada con fecha 7 de noviembre de 1996, 
adoptó acuerdo de anunciar la licitación para la 
enajenación de las parcelas H 1, H2 Y H3, del sector 
RP-4, del PGOU, de la ciudad de Jaén. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

A) Modalidad de adjudicación .. Subasta por pro-
cedimientu abierto. 

B) Objeto de licitación: 

Parcela Hl, de 2.800 metros cuadrados. 
Parcela H2. de 3.906 metros cuadrados. 
Parcela H3, de 4.398 metros cuadrados. 

C) Tipo de licitación: 

HI: 207.487.187 pesetas. 
H2: 318.767.705 pesetas. 
H3: 340.848.499 pesetas. 

D) Presentación de ofertas: En el Negociado de 
Contratación del excelentísimo Ayuntamiento de 
Jaén (plaza Santa Maria, número 1), en horario 
de oticina (ocho a quince horas), en el plazo de 
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio. 

E) Pliego de condiciones: El pliego de condi
ciones económico-administrativas se encuentra a 
disposición de los interesados en el Negociado de 
Contratación del excelentisimo Ayuntamiento de 
Jaén. pudiéndose fonnular reclamaciones al mismo, 
en el plazo de ocho días. a contar desde el siguiente 
al de la publicación del presente anWlciu. 

F) Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de 
licit.:'lción. 

G) Modelo de olerla: 

Don ....... , con docwnento nacional de identidad 
(o pasaporte) número ......... con domicilio a efectos 
de notificaciones en ......... calle ........ , núme-
ro ........ , en su propio nombre o en representación 
de ......... enterado del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas que ha de regir la subasta, 
por procedimiento abierto. para la enajenación de 
las parcelas H 1, H2 Y H3, del Sector RP-4 del 
PGOU, manifiesta su interés en la adquisición de 
la parcela ......... por cuantía de ........ (en cifra y 
en letra) pesetas. 

Jaén, 12 de noviembre de 1996.-El Alcalde, pur 
delegación, el Concejal delegado.-72.208. 


