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c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad:Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General. 

2.8 Domicilio: Calle Coronel" Aranda, núme
ro 2: 4.8 planta. 

3.8 Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

d) Plazo durante el cuál el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

.e) Se admiten variantes. 
O 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias; Consejería 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda,núme
ro 2, 4.a planta .. 
. c) Localid;J.d: Oviedo. 

d) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

,10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996 .. 

Oviedo, 23 de abril de 1996.-EI Consejero. Juan 
José Tielve Cuervo.-28.059. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia conCurso de. los trabajos 
para auxiliar a la misma en el diseño de 
un plan de informatización de la Adminis
tración de Justicia Valenciana. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Generalidad VaJenciana. Conse
jeriade Presidtmcia. 

b) Dependencia qqe tramita el, expedIente: 
Secretaría General Adn;únistrativa. 

c) Número de expediente: 234/96. 

2. Objeto del contrato.: 

a) Descripción del objeto: Los trabajos pa,ra 
auxiliar a la Consejeria de Presidencia en .. el óí"eno 
de un plan de informatización de la Adminis!ración 
de Justicia Valenciana, defInidas en dos fases: 

Fase 1: Disei10 y planificación, 
Fase 11: Gc~tión continuada del sist~ma de infor~ 

macíón de la Administración de Justicia Vl:'l~enciana. 

b) Lug~r de ejecución: Comunidad 'h:enci~na. 
c) Plazo de ej'ecución o fecha iímite de entr~ga: 

Será el' detallad;:: ~n el' apartado 3, del pliego de 
prescripciont:s té .... '1:icas. para cada una de las ta<;e:s 
de que se .compone v 1 contrato. -

3. a} Tnmitación: Ordinaria. 
b) Pn.cedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total; 

510.000,000 de pesetas, distribuidos en I~ siguien
tes anualidades: 

Anualidad 1996: 40.000.00() de pesetas. 
Anualidad 1997: 145.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1998: 170.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1999: ) 55.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 10.200.000 pesetas; 
defInitiva, 20.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Consejéria de Presidencia. Secreta
ría . General Administrativa, Sección de. Contrüta-
ción. -

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46001. 
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d) Teléfono: (96) 386 63 OO. 
e) Telefax: 3866302. 

7. RequiSitos específicos 'del contratista: Clasi
ficación: Grupo In. subgrupo 3, categoria D. 

8. a) Fecha nmite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas, el dia 10 de junio de 1996. 

b) Dócumentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: 

l. Entidad:. Regis~ro General de la' Consejería 
de Presidencia. . 

2. Domicilio: Calle Micalet, número 5. 
3. Localidad y código postal: VaJencia 46001. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de qfertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ria General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5. 
c) Localidad: Valencia 46001. 
d)- Fecha: 20 de junio dé 1996. 
e) Hora: 

10. Otras informacionés: Modalidades esencia
les de fmanciación y pago: A cargo de la Consejeria 
de Presidencia y a los Presupuestos de la Gene
ralidad VaJenciana para los ejercicios correspondien-
tes. " ' 

11. Gastos de anuncios: Los gastos delos anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al fd)iario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 17 de abril de 1996. 

Vaiencia; 17 de abril de 1996.-EI Consejerp, José 
Joaquin Ripoll Serrano.-26.252. -

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso abierto, del expediente 
CN-TO-95-J11 «Acondicionamiento de la 
carretera CM-401, puntos kilométricos 0,00 
al 24,72. Trámo: Los Navalmorales-Aleau
dete de la Jara)}. 

La Consejería de Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente: 

Referencia:CN-T0-9S-11 L 
Provincia: Toledo. 
Denominación: . Acondicionamiento de la carre

tera CM-40 1, puntos kilométricos 0,00 al 24,72 .. 
Tramo: Los Navalmorales-Alcaudete. de la Jara. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
Presupuesto: 786.571.784 pesetas: 
Garantía provisional: 15.731.436 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

'po 4, categoría e. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegcs de cláusulas ad.'ninistrativas. como asi
mismo los proyectos, estar'Ml de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para-su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, los 
días y horas hábiles de oficina en la Consejería 
de Obras. . Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación Pro
vincial de Toledo, sita en avenida Castilla-La Man-
cha, sin número. " 

3. Modelo de' proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme aJ modelo 
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que se ~djunta en el pliego de. cláusulas adminis
. trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
cioneS habrán de ser entregadas, en sobre cerrado, 
en la oficina receptora ~e pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
el empresario debera justifICar la fecha de impo-

. sición del envio en la ofIcina de Correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de 
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrenCia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a'la fecha 
de termin""ci6n del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la Indicada. fecha sin haberse recibido 
l~ proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 4 de junio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verifIcará' por la,Mesa de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo 
del Cristo. de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once horas· del día 25 de 
junio de 1996. 

6. Documentos que deben qportar los Iidtadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particuféU'Cs, según las circunstancias de 
cada licitador, signifIcándose qUe deberá acompañar 
en la documentación general (sobre «A») certificado 
de clasifIcación o' copia autenticada, en su caso. 
No obstante, para los empresario. s no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida será 
sufIciente 'que acrediteA _su capacidad fInanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas- particulares, así como su inscripción 
en un registro profesional según las condiciones pre
vistas por la 'legislación de] pais donde estén esta-
blecidas. . 

, Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
. en prQhibición de contratar en la forma prevenida 
en el artículo 21.5 de -la Ley de Contratos de la~ 
Administraciones Públicas, presentando las dé',cla
raciones expresas responsables a que se refIere dicho 
artículo, que se incluirá en el sobre «A» (documen
tación general). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas adnúnistrativas generales para 
ia contrataciÓn de obras del Estado. 

8. La formajuridica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajus1aÍ:á a los requiSItos previstos en 
el articulo 24 de .a Ley de Contrclto~; de las Adrru-' 
nistraciones Públícas. 

9. -El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1996. 

Toledo, 8 de abril de 1996."':El Secretario genera] 
técnico, CéSar Estrada Rivefo.-26.298. 

COMUNIDAD'AUfONOMA 
DE EXT~MADURA 

Resolución de la' Consejería de Agricultura y 
Comercio pOr .la. que se convoca' con~urso 
públicD, procedimiento abierto, vía de urgen
cia, para la conttatación de senJicios de con
tratación de seis helicóptero.s con destino 
a la lucha contra incendios forestales en la 
campaña 1996. Expediente SER V. 34/9ó. 

l. El objeto del concurso es la contratación de 
seis helicópteros con destino a la lucha contra incen
dios forestales en la campaña 1996. 
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2. El plazo de ejecución oel presente concurso 
será desde la fecha de formalización del contrato 
y fmalizará el 15 de septiembre de 1996. 

3. El presupuesto máximo de licitación será de 
185.000.000 de pesetas, IVA exento. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativas'par-
. ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores 
d~1 presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, durante el plazo de presentación de ofer
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi
nistros de laConsejeria de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano, número 4, de Mérida (Badajoz), todos 
los días laborables, de ocho a quince horas, excepto 
sábados. 

5~ La garantía provisional que se exige para par
ticipar en este concurso es de 3.700.000 pesetas 
y tiene que constituirse y depositarse en la forma 
señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Las empresas que liciten tendrán que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares yen el de pres
cripciones técnicas y acreditar documentalmente 
que están clasificadas en el grupo 111, subgrupo 9, 
categoria d. 

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego, de cláusulas administrativas par
ticulares, se presentarán en mano en el Registro 
General de la Consejería de Agricultura y Comercio, 
calle Adriano. número 4, de Mérida, hasta las doce 
horas del decimotercer día natural, contado a partir 
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». prorrogándose hasta las doce horas 
clellunes siguiente si el mencionado día fuese sába-
do. " 

8. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lugar en la Consejería de Agri
cultura y-Comercio en Mérida. calle Adriano. núme
ro 4. dos días después de la fmatización del plaZo 
de presentación de ofertas. ' 

9. Los gastos ocasionados por el presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Mérida. 24 de abrlI de 1996.-P. D. (Orden de 
27 de septiembre de 1995. «Diario Oficial de Extre
madura» de 3 detoctubre). el Secretario general Téc
nico. Antonio P. Sánchez Lozano.-28.123. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución tle la Diputación Provincial deCór
doba por la que se anuncia la contratación, 
por procedimiento negociado, de una ope
ración de préstamo con entidad de crédito. 

Esta excelentísima Diputación ProvincW de Cór-
doba ha resuelto contratar. mediante procedimiento 
negociado. de conformidad con lo establecido en 
la Ley 13/1995, de 18 ~ mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. una operación de cré
dito. de acuerdo con los pliegos de cláusulas admi
nistrativas partiCulares y prescripciones técnicas 
aprobados al efecto: 

1. Objeto: Contratación con una entidad de cré
dito de una operación de préstamo. 

2. Importe: La operación se formalizará Por un 
importe máximo de 3.238.342.231 pesetas. 

3. Tipo de interés: Podrá ser fijo o variable. 
4. Plazo de amortización: Seis años y seis meses 

a partir de la fecha de form~ación del préstamo. 
5. Comisiones: Caso de que las hubiere, se ofer

tarán por la entidad fmanciera. 
6. Garantía definitiva: Queda dispensada en vir-' 

tud de lo. dispuesto en el artículo 38 d~ la citada 
Ley 0/1995. 

7. Podrán presentar ofertas todas aquellas enti
dades de crédito. l1acionales o extranjeras, que ten
gan plena capacidad de obrar y acrediten su sol
vencia ecenómica y fmanciera, para contratar esta 
operación de préstamo. 
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8. Documentación y proposiciones: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares se índican 
los documentos a presentar por los licitadores. 
Podrán solicjtarse por los interesados fotocopias de 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas al Negociado de Com
pras de la Diputación, sita en plaza de Colón. núme
ro 15, código postal 14001, Córdoba, teléfono 

·957/21 11 07, fax 957/21 11 88. 
Las proposiciones y demás documentación se pre

sentarán en el Registro General de Entrada de esta 
Corporación, en sobres cerrados. en horas de nueve 
a trece. El plazo de presentación fmalizará el día 
13 de mayo del presente año. 

Toda la documentación estará en lengua caste
llana. pudiendo utilizarse otro idioma, en cuyo caso, 
deberá acompañarse traducción oficial. 
- 9. Lugar de ejecución: La fonnalización del con

trato tendrá lugar en la Casa-Palacio de la exce
lentísima Diputación Provincial de Córdoba. plaza 
de Colón. número 15. 

10. Mantenimiento de la oferta: Los licitadores 
estarán obligados a mantener sus ofertas hasta la 
adjudicación definitiva de esta operación de pré!<
tamo., 

11. Apertura de plicas: La apertura de las pro
posiciones económicas admitidas se efectuará a las 
doce horas del quinto día hábil siguiente al de la 
constitución de la Mesa de Contratación. en la 
Casa-Palacio de esta Corporación. 

12.' Gastos del contratista: Todos los gastos que 
se deriven 'del presente contrato. tanto de la lici
tación como de su perfecOonamiento. serán del 
cuenta del adjudicatario. 

13. Modelo de proposición: Las proposiciones 
se ajusta'cánal siguiente modelo de oferta econó
mica: 

Don/dóña ........ ;' con documento nacional de 
identidad ntun:ero ........• mayor de edad, vecino/a 
de ........• provincia de ........ , con domicilio, a efectos 
de notificaciones. en ........ , en representación 
de ........• con código de identificación fiscal núme-
ro ........ , enterado/a del anuncio publicado por la 
excelentísima Diputación Provincial de Córdoba, 
para contratar una operación de préstamo por 
importe de 3.228.342.231 pesétas. y declarando 
conocer los pliegos que han de regir en la cgn
tratación, que acepta, y acompañando la documen
tación exigida, y entre ella, en su caso,poder debi
damente bastanteado, que declaro'!?e encuentra' 
vigente por no haber sido revocado ni haberse expe· 
dido otro con posterioridad. 

Hace constar: 

Que se compromete a su ejecución. con arreglo 
a los mismos, bajo las siguientes condiciones: 

(se detallarán toda,s las condiciones posibles con 
objeto de formalizar el contrato coA. arreglo a las 
mismas, respetando las mínimas previstas en los 
pliegos). 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Las licitaciones se aplazarán cuanto resulten nece
sario. en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prc-scripciones técnicas. 

Este anuncio fue remitido al «Diario. Oficial de 
las Comunidades Europeas». para su publicación, 
con "fecha 2 del actual mes de abril (Registro de 
salida número 6.68Q. de 2 de abril de 1996). 

Córdoba. 3 de abril de 1 996.-EI Presiden,· 
te.-26.302. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se anuncia concurso ahierto 
para la contratación de se11licios. 

1. Entidad adjudicadora: Diputación Foral de 
GuipÚzcoa. Departamento de Transportes y Carre, 
teras, Plaza de Guipúzcoa, sin número. San Si.':bas~ 
tián. E-20004. Teléfono: (943) 48 23 66. 
Fax: 42 94 17. Expediente: (Clave: 5-0-~1/96.) 
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2. Objeto: Trabajos de atención de emergencias 
y conservadón ordinaria en carreteras, de la zona 
A (clave: 5-0-31/96). Plazo: Hasta ei 30 de junio 
de 1997 (prorrogable). 

3. Concurso: Abierto. 
4. Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 
5. Fianzas: Provisional, 1.600.000 pesetas; defi-

nitiva, 3.200.000 pesetas. ' . 
6. Obtención de documentación: Véase punto l. 

Hasta el 3 de junio de 1996. 
7. Requisitos de,)os contratistas.' Véase pliego 

de cláusulas. La clasificación mínima exigible a las 
empresas' licitadoras será la siguiente: Grupo III. 
subgrupo 5. categoria c. 

La solvencia económica'~ fmancíera; técnica o 
profesional de las empresas no espaflolas podrá acre- ' 
ditarse en la forma establecida en la vigente legis
ladón de contratos de las Administraciones Públi
cas. 

8. Fecha de presentación de las ofertas: 10 de 
junio de 1996. 

Documentación a presentar: Véase pliego de cláu
, sulas. 

Lugar de presentación: Véase punto 1. 
PlaZO obligado de mantenimiento de la oferta: 

Tres meses. 
9. Lugar apertura de ofertps: Véase punto l. 
Día: 11 de junio de 1996 (trece horas). 
10., Pliegos técnicos: «Askar». paseo de VIZcaya. 

Teléfono: 45 47 26. ' 
11. Gastos: Publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado» yen el «Boletín Oficial de GuipÍlZcoa». 
12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 1996. 

Donostia-San Sebastián. 17 de abril de 1996.-La 
Secretaria técnica, Maria Isabel ~.-26:295. 

Resolución del Ayuntamiento de Almería por 
la que se pone en general conocimiento que 
habiéndose presentado reclámaciones sobre 
los pHegos de cláusulas que rigen el concurso 
para fa contratación en régimen de conce
sión demanial del suministro, instalación, 
mantenimiento y explotación publicitaria en 
la vía pública de mobiliario urbano de interés 
general, se suspende el plazo de presentación 
l/e proposiciones. 

Una vez concluido el periodo de exposición públi
ca de· los plie&os. se abrirá nuevamente el plazo 
de presentación de proposiciones, lo cual se anun
ciárá en el «Boletín Oficial del Estado». 

Almeria. 22 de abril de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente. Juan Francisco Meginó López.~28:055. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se COnvoca concurso pal'a la ,adju
dicación de la contratación de las obras de 
reparación general deia Fuente Mágica de 
Montjuic. 

Se expone al público, en la Secretaria General 
del Ayuntamiento y en la Administración del Sector 
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent 
de rOlla, '218-220, quinta planta), el pliego de cláu
sulas que tendrá que regir la contrata de las obras 
de reparación general de la Fuente Mágica de Mont
julC, excluido el -capítulo t" «Gran hidráulica». así 
como las obras complementarias y necesarias para, 
el noanal funcionamiento de la instalación para todo 
el periodo de duración de este contrato, aprobado 
por a¡.;uerdo del Consejo Pleno de 16 de abril 
de 1996. 

Durante el término de quince dias, a contar desde 
el siguiente al de la última publicación de este anuo
,jo en el «Diario Ofidal de la Generalidad de Cata
luña», «Boletín Oficial» de la provincia. «Boletín Ofi
cid!. del EstadC)>> y «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». podrán presentarse réclamacio
nes que serán resueltas por la Corporación; trans
currido el mencionado término. no se admitirán 


