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Coruña(España). Teléfono: (981) 54 45 51. Telefax:
(981) 54 45 29.

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 Orense.
4. a), b), c) Cualificación profesional del per

sonal responsable: Es la indicada en el aparta
do 4 del pliego de prescrípciones técnicas parti
culares.

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

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

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

puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Politica Territoríal,. Obras Públicas y
Vivienda. Subdirección General de Infraestructuras
Hidráulicas, Edificios Administrativos de San Cae
tano, Santiago de Compostela, La Coruña (España).
Teléfono: (981) 54 45 51.

b) Plazo para eféctuar dicha solicitud: 20 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 Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, dia 30 de mayo de 1996,
a las diez horas.

10. Fianzas y garantías. exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con
trata(1.165.Q58 pesetas).

Fianza defmitiva: 4 por 100 del importe de con
trata (2.330.115 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:
Elpago se efectuará por certificación mensual, apro
bada por la Dirección General de Obras Públicas,
obteniéndose su cuantia 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 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.

J 5. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complemen.taria. Clasificación:
Grupo 1, subgrupo 1, categoria c.

17. Fecha de envío del anuncio: 29 de marzo
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de marzo de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 25 de marzo
de 1996.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de
diciembre de 1993), el Secretario general, José Anto
nio Femández Vázquez.-21.857.

Martes 2 abril 1996

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación de la asistencia téc
nica que se cita.

Asistencia técnica para redacción del Plan Básico
de Infraestructuras Hidráulicas de Lugo.

Clave: OH.027.255/AT.
Presupuesto: 58.252.880 pesetas.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder
adjudicador: Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda. Edificios Administra
tivos de San Caetano. Santiago de Compostela, La
Coruña (España). Teléfono: (981) 54 45 51. Te1efax:
(981) 54 45 29. '

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

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

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

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

6. Variantes: Los licitadores podrán introducir
en sus proposiciones las modificaciones que puedan
hacerlas más convenientes para la realización del
objeto del contrato.
. 7. Plazo de ejecución áel contrato: Doce meses.
~. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de PoUtica Territorial, Obras Públicas y
Vivienda. Subpirección General de Infraestructuras
Hidráulicas, Edificios Administrativos de San Cae·
tano, Santiago de Compostela, La Coruña (España).
Teléfono: (981) 54 45 5 L

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 20 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: En la
sala de juntas de la Consejeria de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda el día JO de mayo de
1996, a las diez horas.

1O~ Fianzas y garantías exigidas: Fianza pro
visional, 2 por' 100 del importe de contrata
(1.165.058 pesetas). Fianza defmitiva:' 4 por 100
del importe de contrata (2.330.115 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 precios unitarios a .las unidades de obra real
mente ejecutadas.

12. En su caso,formajurídÚ:a 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 necesarios para
evaluar las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a lasque deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Los 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. Crite"ios 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.
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17. Fecha de envío del anuncio: 29 de marzo
de 1996.

1R, Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
~ina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de marzo de 1996.

El importe del presente anuncio será por· cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 25 de marzo
de 1996.-El Consejero, P. D. (Orden de 13 de
diciembre de 1993), el Secretario general, José Anto-
nio Femández Vázquez.-21.854. .

COMUNIDAD AUTONOMA
DELARIOJA

Resolución de la Consejería de Salud, Con~

stlmo y Bienestar Social por la que se anun
cia la modificación de plazo para la pre
sentación de ofertas, en el expediente núme
ro 06-7-2.1-016/96.

En el «Boletin Oficial del Estado», número 63,
derecha 13 de marzo de 1996, se convoca concurso
para la' contratación del servicio de limpieza del
Centro Asistencial «Reina Sofia», expediente núme
ro 06-7-2.1-016/96.

Dado que la fecha limite de presentación de ofer
tas que figura en el mismo, día 8 de abril. es inhábil
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se traslada
el fm de plazo de presentación de.ofertas para dicho
concurso, al día 9 de abril de-1996.

Logroño, 28 de marzo de 1996.-La responsable
del Area de Contratación, Carmen Maria López
Saenz.-21.872.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y
Haciendll por la que se hace pública la adju
dicación, de la contratación del servicio de
limpieza de las dependencias donde se
encuentran ubicados los servicios de laAdmi
nistración Regional durante el ejercii:io 1996.

De conformidad con lo dispuesto en elarticu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación por Orden de la Consejeria
de Economia y Hacienda de fecha 1 de enero de
1996, de la contratación del servicio de limpieza
de las dependencias donde se encuentran ubicados
los servicios de la Administración Regional para
el ejercicio 1996, por el sistema de concurso público
y procedimiento abierto, a las siguientes empresas:

«FAl Ingenieros•.Sociedad Anónima», coh CIF
A-30105407 y domicilio en carretera de Alicante,
número 39, 30007 Murcia, en la cantidad de
336.507.070 pesetas, NA incluido.

«Multiservicios MSM, Sociedad Limitada», con
CIP B-30326656 y domicilio en paseo de Corvera,
número 92, 30002 Murcia, en la 'cantidad de
34.465.500 pesetas, N A incluido.

«Selva Limpiezas y Servicios, Sociedad Limitada»,
con CIF B-30373567 y domicilio en calle La Cruz,
número 10, 30151 Santo Angel (Murcia), en la can
tidad de 24.316.389 pesetas, NA incluido.

«Limmher, Sociedad Anónima», con CIF
A-28656676 y domicilio en calle Carpesa, núme-


