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Resolución de la Dirección de Planificación 
y Gestión Financiera del Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio' 
Amhiente por la que se acuerda conVocar 
concurso para los trahajos de gestión de la 
estadística de edificación y vivienda. 

El Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente, mediante resolución 
de fecha de hoy, ha aprobado la iniciación del expe
diente de adjudicación, por el procedimiento abierto 
y la forma de adjudicación de concurso, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Ol;jeto: La ejecución de los trabajos de referencia. 
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra 

en la cuantía Illáxima de 42.950.000 pesetas. 
Fianza provisional: La fianza provisional será por 

importe de 859.000 pesetas. 
Fianza definitiva:' La fianza defmitiva será por 

ftnporte de 1.718.000 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo I. subgrupo 

3, categoría A. 
Duración del contrato: El plazo de ejecución del 

contrato será de cuar9nta y cuatro meses con fecha 
tope de 31 de diciemore de 1999. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Departamento de Ordenación del Terri
torio, Vivienda y Medio Ambiente, sito en Vito
ria-Gasteiz, calle Samaniego, número 2, bajo, hasta 
las once horas del día 22 de abril de 1996. 

Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo 
que figura como anexo del citado pliego. , 

Apertura de proposiciones: En los ,locales del 
Departamento de Ordenación del Terriforío, Vivien
day Medio Ambiente, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle 
Samaniego, número 2a las once treinta horas del 
día 23 de abril de 1996. 

Declaración de urgencia: La tramitación del expe
diente ha sido declarada de urgencia por Resolución 
de fecha de hoy. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 1996.-El Direc
_ tor, Iñaki Zabala Zabala.-=15.869. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital de Girona «Doctor 
Josep Truetll» del Instituto Catalán de la 
Salud por la que se anuncia la contratación 
del servicio de lavandería. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 28 de febrero ae 1996. 

Procedimiento ji forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso. Tramitación anticipada.' 

Objeto del contrato: Expediente 61 ANT/95. Con
tratación del servicio de lavanderia del hospital de 
Girona «Doctor Josep Tnieta». . 

Presupuesto total: 61.776.000 pesetas. Según deta
lle del anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de entrega: Especificado en el pliego de 
. condiciones. 

Organo de colTtratación: Director Gerente del has
pi~l de Girona «Doctor Josep Trueta». 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones yla documentación complementaria: 
Unidad Económico-Financiera. Area de Gobierno, 
primera planta, avenida de Francia, sin número, 
17007 Girona. Teléfono (972) 20 27 09, fax 
(972) 20 59 58. Horario: De lunes ,a viernes, de 
nueve a trece horas (por un importe de 500 pesetas 
el pliego). 

Fecha límite recepción solicitudes participación: 
2 de abril de 1996. 

Fecha límite recepción propuestas: 19 de abril 
de 1996. 
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Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de proposiciones: Acto público, que se 
realizará el díá 29 de abril de 1996, a las diez horas. 
. Garantía provisional: Excluida. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva. 

_ Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Girona, 28 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Joan Rovirosa i Juncúsa.-17.351. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Púhlicas y Vivienda por la que 
sé anuncia la licitación de asistencia técnica. 

«Asistencia técnica para la realización de la tra-
mitación técnica de los expedientes de aprovecha
miento de agua en las cuencas de Galicia, costa 
sur». 

Clave: OH.088.137/AT. 
Presupuesto: 87.571.472 pesetas. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Nombre, dire~ción, teléfono y telefax del poder 
adjudicaRor: Consejeria de Politica· Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Edificios admiitistrativos 
de «San Caetano», Santiago de Compostela. La 
Coruña (España). Teléfono número 981/54 45 51. 
Telefax número 981/54 4529. 

2. Categoría de servicio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: Categoría 12. Número de 
referencia de la CCP 867. 

3. Lugar de ejecución: Provincia de Pontevedra. 
4. a), b) 
c) Cualificación profesional del personal res

ponsable: Es la indicada en el apartado 4.1 del pliego 
de prescripciones técnicas particulares. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten por una parte de los servicios de que se trate: 
N o existe posibilidad. 

6. Variantes: Los licitadores podrán introducir 
en sus proposiciones las modificaciones que puedan 
hácerlas más convenientes para la realización del 
objeto del contrato. 

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinte meses. 
8. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. Subdirección General de Infraestructuras 
Hidráulicas, edificios administrativos de «San Cae
tan o»', Santiago de Compostela. La Coruña (Espa
ña). Te]éfono 981/54 4551. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 3 de mayo 
de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala 
de juntas de la Consejería de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, dia 13 de mayo de 1996, 
a las diez horas. _ . 

10. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi
sional: 2 por 100 del importe de contrata ( 1.751.429 
pesetas); fianza defmitiva: 4 por 100 del importe 
de contrata (3.502.859 pesetas). 

Dichas 'fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

11. Mod~/idades básicas de financiación y de 
pago y/oreférencias a las disposiciones pertinentes: 
Él pago se efectuará por certificación mensual apro
bada por la Dirección General de Obras Públicas, 
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obteniéndose su cuantía a partir de la aplicación 
de los precios unitarios a las unidades de obra real
mente ejecutadas. 

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la agrupación de prestadores de servicios adju
dicataria del contrato. Podrán aceptarse ofertas de 
agrupación temporal de contratistas según la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
normativa de desarrollo. 

13. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios. 

Las que figuran en el pliego de Cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

15. Criterios que se utilizarán para' la adjudi~ 
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complementaria: Clasificación: 
Grupo 1, subgrupo 1, categoria c. 

17. Fecha de envío del anuncio:, 12 de marzo 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 12 de marzo de 1'996. 

El importe del prese~te anuncio será por cuenta 
, del adjudicatario. ' 

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 1996.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre 
de 1993), El Secretario general, Jos~ Antonio F;er
nández Vázquez.-17.425. 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Ohras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de asistencia técnica. 

«Asistencia técnica para la redaccom de Jos pro-
yectos del saneamiento integral de Gondomar y rio 
Miñor (Pontevedra)>>. 

Clave: OH.336.344/AT. 
Presupuesto: 76.198.080 pesetas. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder 
adjudicador: Consejeria de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda. Edificios adrriinistrativos 
de «San Caetano», Santiago de Compostela. La 
Coruña (España). Teléfono número: 981/54 45 51. 
Telefaxnúmero: 981/54 4529. 

2. Categoría de servicio y descripción: Número 
de referencia de la CCP: Categoria 12. Número de 
referencia de la CCP 867. 

3. Lugar de ejecución: Gondomar, Baiona y 
Nigrán. 

4. a), b) 
c) Cualificación profesional del personal res

ponsable: Es la indicada en el apartado 4 del" pliego 
de prescripciones técnicas particulares. . 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten por una parte de los servicios de que se trate: 
No existe posibilidad. 

6. Variantes: Los licitadores podrán introducir 
en sus proposiciones las modificaciones que puedan 
hacerlas más convenientes para la realización del 
obj~to del contrato. 

7. Plazo de ejecución del contrato: Veinte meses. 
8. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Politica Territorial. Obras Públicas y 
Vivienda. Subdirección General de Infraestructuras 
Hidráulicas, edificios administrativos de, «San Cae
tano», Santiago' de Compostela. La Coruña (Espa
ña). Teléfono: 981/54 45 51. 

b) Plazo para efectuaC dicha solicitud: 3 de mayo 
de 1996. 

9. a) Personas aQmitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 
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b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala 
de juntas de la Consejeria de Politica T.erritorial, 
Obras Públicas y, Vivienda, día 13 de mayo de 1996, 
a las diez horas. . 

10. Fianza y garantías eXigidas: Fianza provi
sional: 2 por 100 del importe de contrata (1.523.962 
pesetas); fianza definitiva: 4 por 100 del importe 
de contrata (3.047.923 pesetas): 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

11, Modalidades básicas de financiación y de 
• pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes: 

El pago se efectuará por certificación mensual apro
bada por la Dirección General de Obras Públicas, 
obteniéndose su cuantia a partir de la aplicación 
de los pre.P.os unitarios a las unidades de obra real
mente ejecutadas. .. 

12. En su caso, forma juridica que deberá adop
tar la agrupación de. prestadores 96 servicios adju
dicataria del contrato.' Podrán aceptarse ofertas de 
agrupación temporal de contratistas según la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
normativa de desarrollo. 

13. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios. y datos y formalidades necesarias para 
evaluat las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios. Las que figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses,· conforme 
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas partículares. 

16. Información complementaría: Clasificación: 
grupo 1, subgrupo l, categoria b, grupo 11, subgru
po 3, categoria b. 

17. Fecha de envio del anuncio: 12 de marzo 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 12 de marzo de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 1996.-El 
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre 
de 1993), el Secretario general, José Antonio Fer
nández Vá2quez.-17.423. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECANARIAS 

Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de la Consejería de Política Terri
torial por la que se convoca concurso público 
para la realización del suministro que se 
cita. 

1. Objeto de la contratación: Realización" del 
suministro de equipamiento del personal laboral que 
tiene asignadas las labores de extinción y'prevención 
de incendios forestales de la Viceconsejeria de 
Medio Ambiente, con el fm de dotarlas de un equipo 
que asegure su integridad fisica, seguridad y eficacia. 

2. Plaz{J de ejecución: Sesenta días a contar des-
de la adjudicación del contrato. 

3. Presupuesto: 33.249.000 pesetas. 
4. Fianza provisional: 664.980 pesetas. 
5. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: Son los que se relacionan en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas, los cuales se encontrarán 
a disposición de los' interesados en la Secretaria 
General Técnica de la Consejeria de Politica Terri
torial del Gobierno de Canarias; sita en la rambla 
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General Franco, 149, primer piso, en la ciudad de 
Santa Cruz deTenerife y en paseo Tomás Morales, 
número 3, primera planta, en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

6. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 
día 19 de abril de 1996. 

7. Apertura de las proposiciones: El acto de aper
tura pública de las plicas tendrá lugar en la sala 
de juntas de la Secretaria General Técnica, sita en 
rambla General Franco, 149, primer piso, en Santa 
Cruz de Tenerife a las trece horas del día 26 de 
abril de 1996. . 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de febrero de 1996.-El 
Viceconsejero, Eugenio Cabrera Montelon
go.-15.851. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución dellnstitut Balear de Sanejament 
(IBASAN) por la que se anuncia subasta 
para la contratación del suministro. de c/o
ruroférrico (procedimiento abierto) para las 
depuradoras de Ibiza y Formentera. 

El Institut Balear de Sanejament (IBASAN) con
voca subasta para la contratación del suministro 
de cloruro férnco (procedimiento abierto), para las 
depuradoras de Ibiza y Formentera. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Presupuesto de la subasta: 96.670.000 pese-
tas. 

2. Fecha de inicio: l de junio de 1996. 
3. Término: 31 de marzo de 1999. 
4. Garantía provisional: 1.933.400 pesetas. 
5. Documentación: Las empresas interesadas 

podrán recoger la documentación en las oficinas 
del Institut Balear de Sanejament (IBASAN), ave
nida Gabriel Alomar y Villalonga, 33, bajos, 07006 
de Palma de Mallorca, en días laborabl~s, de nueve 
a trece horas. 

6. Presentación de ofertas: Día 26 de abril de 
1996, hasta las diez horas. 

7. Apertura de plicas: Día 26 de abril de 1996, 
a las doce horas. 

Palma de Mallorca, 29 de febrero de 1996.-EI 
Director-gerente, Gabriel de Juan Coll.-15.380. 

I 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Forul de Vizcaya 
(Departamento de Obras Públicas), referen
te al concurs.o para contratar la construcción 
.del Corredor del Kadagua. Subtramo: 
Zalla-Artxube. 

Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, pOr el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local. se exponen al público,.durante 
el plazo de ocho días, los pliegos de cláusulas admi
nistrativa" n,. "ticulares que han de regir. en el con
curso púbh ... -o convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación 
Foral de VIzcaya. 

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en· infracción 
determinante de anulación de los pliegos o de alguna 
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de las cláusulas, pero quedarán a salvo las impug
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 24 
del Reglamentó de Contratación de 9 de enero 
de 1953). 

Al mismo tiempo. al amparo del párrafo 2 del 
citado artíc~lo 122 y siguientes del texto del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de. 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, se anuncia concurso público, si bien la lici
tación quedará aplazada cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
contra los pliegos de cláusulas adm.inistrativas par
ticulares. 

El anuncio es el siguiente: 

l. Objeto: Convocatoria de concurso público 
para la contratación de las obras de construcción 
del Corredor del Kadagua. Subtramo: Zalla-Artxube. 

11. Tipo de licitación: 2.887.005.914 pesetas. 
111. Plazo de ejecucion: Veinticuatro meses. . 
N. Fianza provisional: 57.740.118 pesetas. 
V. Pagos: Ejercicios 1996, 1997 y 1998. 

VI. Clasificación de contratistas: La vigente en 
Euskadi. 

Procedimiento: 

l. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en los Servicios Generales 
del Departamento de Obras Públicas, sitos en Ibáñez 
de Bilbao. número 20, planta baja de Bilbao. 

2. Las plicas se presentarán en los Servicios 
Generales del Departamento de Obras Públicas has
ta las doce horas del 19 de abril de 1996. 

3. La apertura pública de ofertas económicas 
del presente expediente tendrá lugar a las once trein
ta horas del día 25 de abril de 1996. 

Modelo de proposición' 

Don .... ..... vecino de ........ , con domicilio 
en ......... en nombre propio y/o en representación 
de ........ , lo que acredito en la forma prevista en 
los pliegos de cláusulas administrativas ·particulares, 
manifiesta lo siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en el «Boletin Oficial 
del Estado», ·en el «Boletin Oficial del País VascQ»), 
en el «Boletín ,Oficial de Bizkaía» y en otros diarios, 
por los que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato de (póngase el nombre 
completo del objeto del contrato) ....... . 

2: Que ha examinado y conoce el pliego de pres
cripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares. 

3. Que, igualmente, conoce los textos legales y 
reglamentarios a que se refiere la' cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
l~L . 

4. Que encuentra de conformidad,. se somete 
voluntariamente y acept:;l integramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos. legales y 
reglamentarios a los que se refieren, respectivamen
te, los apartados anteriores 2, 3 y 5 .siguiente, y 

5 Que se compromete a llevar a cabo la eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu" 
mentación y, en especial. al pliego de prescripcio¡,¡es 
técnicas. al de cláusulas administrativas particulares, 
al proyecto y a las normas citadas, por la cantidad 
de (póngase ésta en letra y número) ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Bilbao, 26 de febrero de 1996.-El Diputado foral 
de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zamako
na.-15.303-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Alguazas por 
la que se anuncia el concurso público para 
abl/Stecimiento de agua potable a domicilio 
y alcantarillado. ' 

El Pleno del Ayuntamiento de Alguazas (Murcia), 
en sesión celebrada el día 31 de enero de 1995, 
acordó la aprobación del pliego de condiciones que 


