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9. Apertura de las ojertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear,
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 1 L
e) Localidad: Madrid.
d) Ft"cha: 28 de mayo de 1996.

e) Hora: A las doce.

10. Otras injórmaciolles.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 15 de abril de I996.-EI Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.-25.311.

COMUNIDAD AUTONOMA
DELPAlSVASCO

Resolución de la Dirección de Ordenadán del
Territorio del Departamento de Ordenado"
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
por la que se acuerda convocar concunoJHlTa
los trabajos de realización de la nvisiúiI de
la infrae:J"tructura cartoyrtijica del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

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 él procedimiento abierto
y la forma de adjudicación de concursO. cpn arreglo
a las siguientes bases.

Objeto; La ejecución de los trabl:\ios de referencia.
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra

en la cuantia maxíma de 42.000.000 di:: p,.~s.

Fianza provisionaL La fianza provisional será por
importe de 840.000 peset.as.

Fia;/za definitiva: La fianza deftnitiva sera por
importe de 1.680.000 pesetas.

Clasificación de contratistas: Gmpo l. subgru
po 1, categoría B.

Duración del contrato: El plazo de ejecución del
contrato será de diecisiete meses.

Documentación de interés para los licitadores: Ei
pliego de ba~s, así como el resto de documentación.
estará de manifiesto. 'durante el plazo de presen·
tación de proposiciones. en la Dirección de Orde·
nación d~l Territorio del Departamento de Orde
nación d.~1 Territorio. Vivienda y Medio Ambiente.
sita en otile Samaniego, 2. quinta planta, de Vito
ria-Gasteiz.

Documentación a presentar por los /ldtadores;
Figura detallada en el pliego de cláusulas adminis<
trativas particulares.

Presentadón de proposidone,~: En el Registro
General del Departamento de Ordenación del Teni~
torio, Vivienda y Medio Ambiente. sito en Vito
ria-Gasteiz, calle Samaniego, numero 2, bajo, hasta
las once horas del día 20 de mayo de 1996.

Modl'lo de proposición: De acuerdo con el modcb
que figur<l como anexo del citado pliego,

AP!'rliif(l de proposiciones: En los locales del
Dcpari.amento de Ordenación del Territorio. Vjvít.n
da y Medio Ambiente, sitos en Vitoria-Gasteiz, calle
Samaniego, numero 2. a las doce horas del día 2 ¡
de mayo de 1996.

lkclaración de urgencia: La tromitación del expe·
diente he. sido declarada de u,-gencia por Reso!t.H:.ión
de fecha de hoy.

Vitoria-Gasteiz. 27 de marzo de 1996.-El Direc·
tor de Ordenación del Territorio-Lurraldearen ).Jlto
lamenduralo .Zuzendaria, Juan Ignacio Izeta
Berdetxe.-23.341.

Jueves 18 abril 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo (1GVS) de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los· servicios de manteni
miento y limpieza de las instalaciones del
Im·tituto Gallego de la Vivienda y Suelo en
Santiago de Compostela.

1. Entidad Q(:ljudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General (área jurídico-administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de mantenimiento y
limpieza de·las iilstalacionesdel edificio de la sede
central del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,
en S~tiagOde Compostela.

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte·total,
73.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 1.460.000 pesetas;
definítiva,2,920.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e i!iformación:

a) Entidad: Oficina de Registro del Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo.

b) Localidad: Polígono de Fontiñas. Area cen-
tral. 15703 Santiago de Compostela.

e) Teléfono: (981) 541946,
d) Telefa" (98 U 54 1902.
e) Fecha limite obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 1996,

7, Requisitos especificos del contratista: C1asi·
ficaci6n: Grupo IlI; subgrnpos 5. 6 y 7;,catego
ria B.

S. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 24 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que fIgUra
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Oficina de Registro
del lnstituto Gallego de la Vivienday Suelo. Poli
gono de Fontiñas. Area central. 15703 Santiago
de Compostela.

d) Plazo de validez de la oferta: Tres meses des
de la fecha de apertura de las proposiciones, según
artículo 90.1 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistrat:iones Públicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo.

b) Fecha: 3 de junio de 1996.
e) Hora: A las once, •

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
caci6n de los anuncios serán por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ~DiarioOficial
de las Cumunidades Europeas»: 3 de abril de 1996.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 1996.-EI
Ditecto¡ general. P. D. (Resolución de 27 de abril
de 1995), el Secretario general. Rafael A. Millán
Calenti.-23.855.

BOE núm. 94

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de
Salud por la que se afluncia concurso, por
el procedimiento abierto, de un suministro
para la fabricación )' distribución de talo
narios de recetas oficiales para la prestación
farmacéutica del SERGAS.
1, Nombre y dirección del Servicio: Servicio

Gallego de Salud, Dirección General de Recursos
Económicos, Subdirección General de Contratación
y Gestión Económica. edificio administrativo San
Caetano, bloque 2, segundo, teléfono 54 54 00,
fax 54 27 62, Santiago de Compostela.

2. MQdalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Ver plie
go de prescripciones técnicas.

b) .. Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Suministro para la fabricación
y distribución de talonarios de recetas oficiales para
la prestación farmacéutica del SERGAS. en las can
tidades señaladas en el pliego de prescripciones
técnicas.

Presupuesto total: 72.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

c) Indicaciones relativas a la posíbilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con
junto del suministro requerido: La totalidad del
suministro.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de cláusulas administrativas, punto 2.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Sub
direccióri General de Planificación y Aseguramiento
(Secretaria General), edificio administrativo San
Lázaro, teléfono 545400, Santiago de Compostela.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 31
de mayo de 1996.

6. a) Fecha límite de 'recepción de las ofertas:
7 de junio de 1996. '

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro
General de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales. Subdirección General de Planificación y
Aseguramiento (Secretaría General). Edificio admi
nistrativo San Caetano. Santiago de Compostela.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales en San Lázaro. a partir de la diez horas
dellS dejunio·de 1996.

8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación,
1.440.000 pesetas. Ver apartado 8 de la hoja de
especificaciones del pliego de cláusulas administra
tivas.

9. Modalidades frsenciales del financiamiento y
pago o referencias a los textos que las regulan: Abo
nar en cuenta.

10. Forma juridica que deberá adoptar la agro
poción de proveedores: Unión temporal de empresas,

11. I!iformaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico· que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1-2.. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver plíegode clausulas administrativas.
punto 11.

14. Otras informaciones: En la dirección y ser
vicios indicados en el punto 5.

15..Fecha de envio del anuncio a la.Oficina de
las Publicaciones Oficiales de la~ Comunidades
Europeas: 16 de abril de 1996.

16. Anuncios: El importe del anuncio de lapre
sente resolución en prensa y en los boletines ofi·
ciales. será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 18 de marzo
de 1996.-El Director general, Antonio Carbajo
Romero.-25.244..


