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2. 0pjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la realización del programa de inversión para 
el control de visitantes y vigilancia del Parque Nacio
nal de Timanfaya, año 1997. 

b) División por lotes y mimeros: No hay. Por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: Parque Nacional de 
Timanfaya. Isla de Lanzarote. Canarias. 

d) Plazo de ejecución: Un atlo, desde la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total: 
30.010.847 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 601.417 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga
nismo Autónomo Parques Nacionales. 

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, núme-
ros 4 ó 6. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 347 60 46. 
e) Telefax: (91}347 63 04. 
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e 

información: Veintiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasiflcaci6n económica: Grupo III, subgru
po 3. categoria C. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro General, del visesimosexto dia narural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentaci6n: Registro General del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. calle 
Gran Vía de San Fraocisco, números 4 6 6. planta 
b'lia. 28005 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. sal6n de actos. 
planta primera. calle Grao Vía de San Francisco, 
números 4 ó 6. 28005 Madrid. 

e) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente 
a la fecha de terminaci6n de presentaci6n de ofertas; 
el dia y la hora se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo con antelación núnima de cuarenta 
y ocho horas. 

10. Otras informaciones .. No. 

11. Gastos de anuncios.- A cargo del adjudica
tario. 

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director. 
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-72.331. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento restringido~ 
mediante la fonna de subasta. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la 
adjudicación deftnitiva del contrato de obras que 
se indica a continuación, por el procedimiento res
tringido. mediante la forma de subasta. 

L Entidad a4iudicadora .. 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: C-51040-0N2-5S 
(2-SE-326). 

2. Objeto del contrato: 

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

de la CC-430 de Palma del Río a Osuna por Écija. 
del punto kilométrico 1 1.000 (limite provincial) al 
punto kilométrico 30.000. 

e) Lote: No. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio dc licitación: «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 3. dc 11 de enero de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Subasta restringida. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: (UTE) «Martin Casillas. Socie

dad Limitada» y «Rafael Morales. Sociedad An6-
nima». 

c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 554.142.232 pese· 

taso 

Sevilla, 10 de octubre de 1 996.-El Director gene
ral. BIas González González.-72.257. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitiva en el ámbito del 
mismo. 

En uso de la facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el relación con 
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio. 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andalud de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva. 
todo ello en virtod de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud, hos
pital «Virgen de las Nieves». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección Económico-Administrativa, Compras e 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 96N88040061. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Gases. 
c) Lote: Véase informe técnico. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, negow 

ciado y, fanna dc adjudicación, sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

78.670.979 pesetas. 
5. AdJudicacíón: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal. Socie· 

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de la adjudicación: 24.668.939 pese

tas. 

Sevilla, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
gcrente, Carmen Martinez Aguayo.-72.221. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeíías 
por la que se anuncia subasta para la ena
jenación de una finca urbana de propiedad 
municipal en avenida Pritilero de Julio, de 
Valdepeñas. 

l. Elltidad adjudicadora: 

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

Secretaria General. 
e) Número de expediente: 96SE349. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Enajenación de una 
fmca urbana de propiedad municipal en avenida 
Primero de Julio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Subasta al alza. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.314.618 pesetas al alza. 

5. Garantías .. Provisional, 806.292 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re-
gistro General). 

b) Domicilio: Plaza de España. l. 
c) Localidad y código postal: Valdepeñas (Ciu-

dad Real) 13300. 
d) Teléfono: (926) 32 28 04. 
e) Telefax: (926) 32 28 08. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veinte días naturales a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el .Boletin Oficial del Estado». desde las diez a 
las catorce horas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el .Boletin Oficial del Estado», desde 
las diez a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el correspondiente pliego dc cláusulas particulares. 
en el que figura el modelo de proposición. 

c) Lugar de presentaci6n: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Re
gistro General). 

2.° Domicilio: Plaza de España. l. 
3.° Localidad y código postal: Valdepeñas, 

13300. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas. 
b) Donticilio: Plaza de España. 1-
c) Localidad: Valdepeñas (Ciudad Real). 
d) Fecha: Décimo dia hábil siguiente al que ter· 

mine el plazo de presentación señalado anterior
mente. 

e) Doce. 

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjU
dicatario. 

Valdepeñas. 7 de noviembre de 1996.-El A1cal
de.-73.971. 

Resolución del Ayuntamiento de Valls por la 
que se anuncia subasta de las obras de pavi
mentación y acondicionamiento de viales y 
seTVicios del polígono industrial. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 4 de noviembre de 1996. aprobó inicialmente 
el pliego de condiciones jUrídicas y económico-ad
ministrativas particulares que tienen que regular la 
contratación, mediante subasta de las obras de pavi
mentación y acondicionamiento de viales y servicios 
del polígono industrial. 

Por este edicto se expone el acuerdo a infonnación 
publica por un penado de quince dlas. a contar 
desde la última publicación en el «Boletin Oficial» 
de la provincia. el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» o el «Boletin Oficial del Estado». para 
que se puedan presentar las alegaciones que se con
sideren oportunas. Si no se presentan alegaciones 
el acuerdo se elevará a defmitivo. 

Simultáneamente, y de acnerdo con lo establecido 
en el articulo 274 de la Ley 8/1987, de 15 de abril. 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña, se anun
cia la licitación en los siguientes ténninos: . 

Objeto del contrato: Contratación de las obras 
de pavimentación y acondicionamiento de los viales 
y servicios del poligono industrial. 

Sistema de selección del contratista: Subasta, 
según lo establecido en los articulas 75.2 y con
cordantes de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Tipo de licitación: 128.302.879 pesetas, ¡YA 
incluido. 

Plazo de ejecución de las ubras: Diez meses, desqe 
la fecha de la fmna del acta de replanteo. 

Clasificación del contratista: Grupo E, subgru
po l. categoría b); grupo G. subgrupo 6. categoría 
c). y grupo 1, subgrupo 1, categoria d). 

Garantia provisional: Para participar en la subasta, 
se tendrá que depositar una fianza provisional por 
importe de 2.566.058 pesetas correspondientes al 2 
por 100 del tipo de licitación. 

Garantia definitiva: El adjudicatario estará obli
gadu a constituir una garantía definitiva por importe 
equivalente al 4 por tOO del presupuesto de adju
dicación. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en la fonna establecida en la base 8.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, dentro de 
los veintiséis dias hábiles siguientes a la publicación 
del último edicto en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia. el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» o el «Boletin Oficial del Estado». en el Registro 
General del Ayuntamiento. en horario de oficina 
-de ocho a quince horas- (este plazo se prolongará 
por el tiempo necesario en caso que se presenten 
alegaciones al pliego de condiciones jurídicas y 
econóntico-administrativas ). 
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Pliegos de cláusulas y proyecto: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares. así como el pliego 
de condiciones técnicas y el proyecto estarán a dis
posición de los interesados en la Secretaria del Ayun
tamiento durante el plazo de presentación de ofertas. 

Modelo de proposición 

Don ......... donticiliado en calle 
número ........• de profesión ........• con documento 
nacional de identidad número ........ , actuando (en 
nombre y representación de ........ o en nombre 
e interés propios). con código de identificación fiscal 
número ......... enterado/a de las bases que regulan 
la adjudicación por subasta de las obras de pavi
mentación y acondicionamiento de los viales y 
servicios del polígono industrial, 

Hace constar: 

L) Que solicita su adntisión a la licitación con
vocada por el Ayuntamiento de Valls. 

2.) Que acompaña toda la documentación exi
gida en el pliego de cláusulas que regulan esta 
adjudicación. 

3.) Que propone realizar las obras objeto del 
contrato por el precio de ........ pesetas (en letra 
y número). 

4.) Que acepta el pliego de cláusulas de esta 
licitación en todo su contenido. 

(Fecha y fmna del proponente.) 

Valls, 13 de noviembre de l 996.-El Alcalde. Jordi 
Castells i Guasch.-73.975. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de los 
trabajos que se citan_ 

La Contisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo de Sevilla. en sesión celebrada el 
dia 23 de octubre de 1996, aprobó la convocatoria 
del concurso público. para la adjudicación del con
trato que se cita: 

Expediente número 285/96. Sección de Contra
tación. 

Objeto del contrato: Entretenimiento, conserva
ción y renovación de las fuentes públicas luminosas 
e instalaciones de alumbrado ornamental de la ciu
dad. 

Lugar de ejecución, Sevilla (España). 
Plazo de ejecución: Cuatro años. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento de contratación: Abierto. 
Forma de contratación: Concurso. 
Tipo de licitación: 140.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2.800.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.600.000 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista: Grupo III, sub-

grupo 7. categoria c. 
Forma de pago: Mediante certificaciones. 
Variantes: Se admiten. 
Criterios de a4iudicación: Los establecidos en el 

articulo 35 de los pliegos de condiciones. 
Durante el plazo de ocho dias contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por la Comisión ejecutiva, en 
sesión celebrada el dia 23 de octubre de 1996. a 
los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Adnú
nistraci6n y Economía de la Gerencia Municipal 
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de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del recin
to de la Cartuja, avenida Carlos III. sin número, 
Sevilla. código postal 41092, en horas de nueve 
a trece. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax: (95) 
4480293. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas, todos los dias laborables, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano, se presentaran 
en tres sobres sellados y fmnados. señalados con 
los números 1, 2 Y 3, confonne a lo establecido 
en el articulo 34 de los pliegos de condiciones que 
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro 
General de 1.a Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en horas de nueve a trece treinta. El envio, en su 
caso. de las proposiciones por correo a dicha direc
ción, deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Agropación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 7 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
e17 de enero de 1997, inclusive. 

Apertura de las proposiciones económicas: Tendrá 
lugar en acto público. que se celebrará a las doce 
horas del sexto dia siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que fuese sábado. 

Gastos eXigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de condiciones que rigen el 
concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión 
ejecutiva en sesión celebrada el dia 23 de octubre . 
de 1996. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ........• con 
domicilio en ........• con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o en 
representación de ........ , lo que acredita en la fonna 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ........ de fecha ..... por 
el que se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para ....... . 

b) Que se encuentra de confornúdad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si 10 fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofrecido con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego, 
con una baja de] ........ por 100 sobre todos y cada 
uno de los precios contenidos en el anexo V. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla, 6 de noviembre de 1996.-El Secretario. 

Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.-72.290. 


