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maciones al pliego se suspenderá el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta la resolución de
las mismas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, de nueve a catorce horas, durante los vein-
tiséis días naturales siguientes al de la última publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid», si el último día coincidiera
con sábado éste se trasladará al primer día hábil
siguiente.

Apertura de proposiciones: Se efectuará en acto
público el día siguiente hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las doce
horas, en el salón de sesiones. Si coincidiera con
sábado se traslada al día siguiente hábil.

Documentación y modelo de proposición: Confor-
me figura en el pliego de condiciones.

San Lorenzo de El Escorial, 25 de enero de
1999.—El Alcalde.—4.379.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia licitación y adjudicación
de contrato de determinación de tipo de
mobiliario de oficina (439.003/97).

1. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so, procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de
marzo de 1998.

4. Número de ofertas recogidas: Diecisiete.
5. Nombre y dirección de proveedor:

«Castilla Instalación de Oficinas», calle Lagasca,
número 14, Zaragoza.

«Multiestilo, Sociedad Limitada», calle Mariana
Pineda, número 5, Zaragoza.

«Lara Belsue, Sociedad Anónima», calle Benaven-
te, número 15, Zaragoza.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», avenida
César Augusto, números 17-19, Zaragoza.

«Imagen 44 Mobiliario para Oficina, Sociedad
Limitada», calle Bilbao, número 2, Zaragoza.

«Bardavio, S. C.», San Juan de la Cruz, número 19,
Zaragoza.

«Alfonso San Juan Montes, Sociedad Limitada»,
calle Reino, número 22, Zaragoza.

«Arrondo, Sociedad Limitada», calle Luis del
Valle, número 11, Zaragoza.

«A. B. Oficinas, Sociedad Limitada», calle Parque
Roma, A-1, Zaragoza.

6. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor:

Mobiliario nivel integral: «Castilla Instalación de
Oficinas, Sociedad Anónima» y «Multiestilo, Socie-
dad Limitada» (ATRI).

Mobiliario nivel superior: «Castilla Instalación de
Oficinas, Sociedad Anónima» y «Multiestilo, Socie-
dad Limitada» (ATRI).

Mobiliario nivel general: «Multiestilo, Sociedad
Limitada (ATRI) y «Ofita, Sociedad Anónima».

Sillería de nivel integral: «El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima» y «Lara Belsue, Sociedad Anónima».

Sillería de nivel superior: «Multiestilo, Sociedad
Limitada» (ATRI) y «Castilla Instalación de Ofi-
cinas, Sociedad Anónima».

Sillería de nivel general: «A. B. Oficinas, Sociedad
Limitada» y «Multiestilo, Sociedad Limitada»
(ATRI).

Colectividades y sillas modulares: «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima», «Imagen 44, Sociedad
Limitada», «Bardavio, S. C.» y «Multiestilo, Sociedad
Limitada».

Otro mobiliario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», «Multiestilo, Sociedad Limitada», «Lara Bel-
sue, Sociedad Anónima», «Bardavio, S. C.», «Al-
fonso Sanjuan Montes, Sociedad Limitada», «Cas-
tilla Instalación de Oficinas, Sociedad Anónima»,
«Ofita, Sociedad Anónima» y «Papelería Arrondo,
Sociedad Limitada».

Separadores de espacios: «Lara Belsue, Sociedad
Anónima», «Multiestilo, Sociedad Limitada» y «A. B.
Oficinas, Sociedad Limitada».

Complementos: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima».

7. Fecha de publicación del anuncio de la lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de
noviembre de 1997.

8. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviembre
de 1998.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1998.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&4.290-E.

Resolución de la Mancomunidad de Munici-
pios del Bajo Guadalquivir por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras de saneamiento en el municipio
de Sanlúcar de Barrameda.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación de contratos que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de
Municipios del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Ejecución de obras de saneamiento en

el municipio de Sanlúcar de Barrameda, incluidas
en el programa operativo de medio ambiente local,
conforme a los siguientes proyectos:

Saneamiento del camino de San Salvador.
Saneamiento de la carretera El Puerto.
Saneamiento de la carretera La Jara.

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7 de
agosto de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Saneamiento del camino de San Salvador:
82.352.636 pesetas.

Saneamiento de la carretera El Puerto:
103.524.506 pesetas.

Saneamiento de la carretera La Jara: 28.523.594
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de septiembre de 1998.
Contratista: «Técnica de Depuración, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación:

Saneamiento del camino de San Salvador:
80.129.115 pesetas.

Saneamiento de la carretera El Puerto:
100.170.311 pesetas.

Saneamiento de la carretera La Jara: 27.667.886
pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Dorado Alé.—&4.405-E.

Resolución de la Mancomunidad de Munici-
pios del Bajo Guadalquivir por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
para la construcción y gestión de una planta
de reciclado y compostaje de residuos sólidos
urbanos y obras de construcción de un ver-
tedero de apoyo a la planta de reciclaje y
otras obras complementarias en el municipio
de Utrera (Sevilla).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación de contratos que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de
Municipios del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
Objeto: Construcción y gestión de una planta de

reciclado y compostaje de residuos sólidos urbanos
y obras de construcción de un vertedero de apoyo
a la planta de reciclaje y otras obras complemen-
tarias en el municipio de Utrera (Sevilla).

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 181, de 30
de julio de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 677.500.000
pesetas, para la construcción de la planta, vertedero
de apoyo y obras complementarias, 2.112 pesetas
por tonelada métrica tratada para un nivel de 57.905
toneladas métricas de tratamiento medio anual.

5. Adjudicación:

Fecha: 11 de noviembre de 1998.
Contratista: «Abengoa, Sociedad Anónima»,

«Abengoa Servicios Urbanos, Sociedad Anónima»
y «Urbaser, Sociedad Anónima» (unión temporal
de empresas).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 677.500.000 pesetas,

para la construcción de la planta, vertedero de apoyo
y obras complementarias, 1.367 pesetas por tone-
lada métrica tratada para un nivel de 57.905 tone-
ladas métricas de tratamiento medio anual.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Dorado Alé.—&4.404-E.

Resolución de la Mancomunidad de Munici-
pios del Bajo Guadalquivir por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministros de equipos móviles residuos
sólidos urbanos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Mancomunidad hace pública la reso-
lución de adjudicación de contratos que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de
Municipios del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Equipos móviles residuos sólidos urbanos,

desglosado en los siguientes lotes:

1.—Nueve camiones recogedor compactador RSU.
2.—1.135 contenedores.
3.—Siete barredoras autopropulsadas.
4.—Un camión recolector plásticos agrícolas.

Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 70, de 23 de
marzo de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


