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siguiente a la última publicación de este anuncio. 
bien en el .Boletín Oficial. de la provincia. <l~oletin 
Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que fmallce 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manífiesto en 
el Negociado ante's citado. ' 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-71.009. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia suhasta púhlica de 1",,· 
ohras consi.tentes en la construcción del 
Centro Integral de Se",icios Sociales, en el 
barrio de la A Ihuera, de Segovia. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal de fecha 28 de octubre de 1996 
y de lo dispuesto en los articulas 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de abril. 
se exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que han de servir de base para la con
tratación, mediante subasta pública, de las obras 
consistentes en la construcción del Centro Integral 
de Servicios Sociales, en el barrio de la Albuera, 
de Segovia, a efectos de reclamaciones en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, por plazo de quince días, 
publicándose anuncio de licitación en los demás 
boletines oficiales correspondientes, si bien, en caso 
de existir reclamaciones. éste se aplazará cuando 
resulte necesario. con arreglo a las siguientes carac· 
terísticas: 

Objeto .. Es la adjudicación. mediante subasta públi
ca, de las obras consistentes en la construcción del 
Centro Integral de Servicios Sociales, en el barrio 
de la A1buera, de Segovia. 

lIpo de licitación .. Será de 158.658.598 pesetas, 
como máximo, 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del 
precio del contratu, respectivamente. 

Clasificación del contratista: Grupo e, catego
ría E. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia, de diez a trece horas, 
en el plazo de veintiséis días naturales a contar 
desde el día siguiente a la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
«Boletín Oficial de Castilla y León» y «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado ~tes citado, 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 
Ramón Escobar Santiago.-70.973. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia concurso púhlico de las 
obras consistentes en la remodelación del 
frontón ciudad deportiva de la Albuera (2. a 
fase) de Segovia. 

En cumplimiento del· acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal, con fecha 28 de octubre de 1996, 
del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, y de 
lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que ha de servir de base. para la contra
tación, mediante concurso público, de las obras con
sistentes en la remodelaci6n del frontón ciudad 
deportiva de la A1buera (2.' fase) de Segovia, a 
efectos de reclamaciones en el «Boletin Oficial» de 
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la provincia, por plazo de quínce días. publicándose 
simultáneamente anuncio de licitación en los demás 
boletines oficiales correspondientes. si bien, en caso 
de existir reclamaciones, éste se aplazará cuando 
resulte necesario, con arreglo a las siguientes carac
terísticas: 

Objeto: Es la adjudicación. mediante concurso 
público, de las obras consistentes en la remodelación 
del frontón ciudad deportiva de la A1buera (2." fase) 
de Segovia. 

Tipo de licitación .. Será de 79.754.599 pesetas. 
como máximo, 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del típo de licitación, la provisional, y 
el 4 por 100 del precio de contrato, la deftnitíva. 

Clas~ficadón del contratista: Grupo C. edificacio
nes, categoria d. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo 
Ayuntamiento. de diez a trece horas, en el plazo 
de ventiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la última publicación de este anuncio. 
bien en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Boletín 
Oficial de Castilla y León. y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doe~oras 
del primer dia hitbil siguiente a aquél en que fmalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación. 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-70.974. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se anuncia concurso público de los 
trabajos de conservación de zonas verdes, así 
como mantenimiento y mejora integral de 
arbolado de alineación (carretera de La 
Granja y Nueva Segovia). 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal, con fecha 28 de octubre de 1996, 
y de lo dispuesto en los articulos 122 y 123 del 
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
se exponen al público el proyecto y pliego de con
diciones que ha de servir de base. para la contra
tación, mediante concurso público. de los trabajos 
de conservación integral de arbolado y alineación 
(carretera de La Granja y Nueva Segovia), a efectos 
de reclamaciones en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, por plazo de quince días, publiCándose simul
táneamente anuncio de licitación en los demás bole
tines oficiales correspondientes, si bien. en caso de 
existir reclamaciones, éste se aplazará cuando resulte 
necesario, con arreglo a las siguientes características: 

Objeto: Es la adjudicación, mediante concurso 
público, de los trabajOS de conservación de zonas 
verdes, asi como mantenimiento y mejora integral 
de arbolado de alineación (carretera de La Granja 
y Nueva Segovia). 

Tipo de licitación .. Será de 16.246.545 pesetas. 
como máximo. 

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 
por 100 del tipo de licitación, la provisional, y 
el 4 por 100 del precio de contrato, la defInitiva. 

Clasificación del contratista: Grupo K. 6, b o supe
rior, especiales, jardinería de 10.000.000 
a 20.000.000 de pesetas o superior. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este excelentisimo 
Ayuntamiento, de diez a trece horas, en el plazo 
de veintiséis dias naturales a contar desde el día 
siguiente a la última publicaci6n de este anuncio, 
bien en el (Boletin Oficial» de la provincia, «Boletín 
Oficial de Castilla y León. y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquél en que fmallée 
el plazo de presentación de proposiciones. 
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Documentación: Se encuentra de manifiesto eu 
el Negociado antes citado de Contratación. 

Segovia, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, 
Ramón Escobar Santiago.-70.986. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci· 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la qae se anuncia la adju. 
dicación de las ohras del proyecto actuali
zado del colector de Zorroza. 

1. Entidad adjudicadon¡.-

a) Organismo: Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del Gran 
Bilbao. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Contratación. 

e) Número de expediente: 161. 

2. Objeto del contrato: ' 

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

de Zorroza, 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 108. de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, proc~dimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación .. 558.427.111 
pesetas, IV A excluido. 

S, A,fjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima», 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 410.220.556 pese

tas, IV A excluido. 

Bilbao. 14 de octubre de 1 996.-EI Director 
Gerente, José Miguel Eizaguirre Basterre
chea.-67.121-E. 

Resolución del Consorcio para la Construcción 
y Dotación de an CAMP en La Rioja por 
la que se adjudica el contrato de suministro 
de lavandería. 

La Presidenta del Consorcio para la Construcción 
y Dotación de un CAMP en La Rioja dispuso, 
mediante Resolución de fecha 2S de septiembre 
de 1996, la adjudicación del contrdto de suministro 
de lavandería del CAMP, a la empresa «Girbau, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 15.609.176 
pesetas, importe de su proposición. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 79 de la Ley de Contratos 
de las "Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contrátación, 

Logroño, 3 de octubre de 1996.-EI Secretario 
del Consorcio, Diego Latorr. Martínez.-63.148-E. 

Resolución de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi· 
duos por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de suministro de 2.800 conteo 
nedores. 

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 94 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente 
adjudicación: 
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1. Entidad adjudicadora .. 

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu
licos y Tratamiento de Residuos. 

b) Servicio de Administración de Personal y 
Contratación. Calle 62. número 16 (despacho 222). 
08040 Barcelona. Teléfono 223 51 51. Fax 223 51 31. 

e) Expediente: 385/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro. 
b) Suministro de 2.800 contenedores para la 

recogida selectiva de envases y embalajes. 
d) «Diario Oficial de las Comunidades Eu· 

ropeas» S 118/120. de 21 de junio de 1996. «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 158. 
de 2 de julio de 1996 y «Boletin Oficial del Estado» 
número 164. de 8 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~ 
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) 1 de octubre de 1996. 
b) «Contenur, Sociedad Anónima». 
e) Española. 
d) 181.400.800 pesetas. 

Barcelona. 23 de octubre de 1996.-EI Secretario 
gencral. José Maria Alabem Carne.-67.888·E. 

Resolución del Instituto Municipal de Se",icios 
Personales de Badalona por la que se anun
cia concertación de una póliza de crédito. 

Observado error en la Resolución del Instituto 
Municipal de Servicios Pasonales de Badalona, 
publicada en, el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 273. de fecha 12 de noviembre de 1996. relativo 
a la concertación de una póliza de crédito por un 
importe total de 108.000.000 de pesetas. en el que 
aparece en el punto 5.b) como fecha lím.ite de recep
ción de las sulicitudes de participación quince días, 
a partir de la fecha de envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», se comunica 
que, de acuerdo con el puntu IX de los pliegos. 
la fecha lím.ite de recepción de ,las solicitudes de 
participación será de siete días, a partir de ]a publi
cación de este anuncio. 

Badalona. 15 de noviembre de 1996.-La Secre· 
taria del Consejo de Administración. Virginia Loro i 
Carrasco.-72.213. 

Resolución de la Mancomunidad de Aguas del 
Condado por la que se anuncia la contra
tación de suministro de materiales. 

Don José Miguel Pavón Diaz. Presidente de la 
Mancomunidad de Aguas del Condado (Huelva). 
anuncia la contratación de suministro de materiales. 
por procedimiento abierto, en trámite de urgencia. 
para la obra que se cita: 

Objeto .. Suministro de ).200 metros lineales de 
tuberia F. N .. de 500 milimetros. para la obra «Abas· 
tecimiento integra] del condado. Ramal sur. 
E.T.A.P.-Bollullos par del Condado». P. O. L. 1995. 

Tipo de licitación .. 45.000.000 de pesetas. 
Plazo de suministro: Un mes. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Fianza provisional: 900.000 pesetas. 
Fianza definitiva .. 1.800.000 pesetas. 
Exposición del expediente: Estara de manifiesto 

en la Secretaria General de la Mancomunidad sita 
en la E.T.A.P. del Condado. carretera de La Pal
ma·Almonte. kilómetro 3,500. de La Palma del Con-
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dado (Huelva). en horario de nueve treínta a catorce 
horas, de lunes a viernes (excepto festivos). 

Proposiciones: Se presentaran en .la Sec~etaría 
General de la Mancomunidad. durante el plazo de 
trece dias hábiles, de lunes a viernes, de nueve treinta 
a catorce horas, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo de presentación se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente, a las catorce 
horas. .. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce 
horas del segundo dia hábil siguiente a la conclusión 
del plazo para presentación de proposiciones. 

Duc-umentación: Los licitadores deberán presentar 
sus proposiciones en la forma que se indica en el 
pliego de condiciones, acompañada de la documen
tación que en el mismo se detalla. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
La Palma del Condado. 14 de octubre de 

1996.-El Presidente. José Miguel Pavón 
Díaz.-70.226. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Oliva por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de las parcelas 
qüe se citan. 

Advertida errata en la inserción de la.mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 263; de fecha 31 de octubre de 1996. 
páginas 20809 y 20810. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el lote 6. donde dice: « •.. que tiene una super
ficie de 12.921 metros cuadrados ... ». debe decir: 
« ... que tiene una supcrficie de 112.921 metros cua
drados ... ».-67.978 CO. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican las obras 
de rehabilitación general del edificio de 
alumnos. Primera y segunda fase. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras. 

e) Número de expediente: 12/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripci6n del objeto: Rehabilitación gene

ral del edificio de alumnos. Primera y segunda fase. 
e) Lotes. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi· 

cación: ({Boletín Oficial del Estado>, de,21 de junio 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importc total, 
772.601.893 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: II de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Auxini. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 578.137.997 pese

tas. 

Madrid. 11 de octubre de 1996.-EI Rector. por 
delegación. Dionisia Ramos Martínez.-65.594-E. 
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Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican las obras 
dé urbanización del Hospital de Animales 
de la Facultad de Veterinaria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 
ción de Contratación de Obras. 

c) Número de expediente: 10/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

Hospital de Animales de la Facultad de Veterinaria. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 169.014.725 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Rector. por 
delegación. Dionisia Ramos Martínez.-67.908-E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se adjudican las obras 
de acondicionamiento parcial para equipa
miento en el Ilospital de Animales de la 
Facultad de Veterinaria. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de Obras. 

e) Número de expediente: 9/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

parcial para equipamiento en el Hospital de Ani
males de la Facultad de Veterinaria. 

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi· 
cación: «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio 
de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV. Sociedad 

Anónima,}. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 137.637.913 pesetas. 

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Rector. por 
delegación. Dionisia Ramos Martínez.-67.912·E. 


