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Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que· se rectifica el concurso
publicado 'en el «Boletín Oficial del Estado»
número 101, de fecha 26 de abril de 1996,
página 8211. .
Concurso abierto:
Número: 10/96. Papeles registro.
Donde dice: «Fecha de apertura de plicas (do

cumentación económica): El día 10 de mayo de
1996.», debe decir: «Fecha apertura de picas (do- '
cumentación económica): El día 7 de junio .de
1996.»

Salamanca. 2 de mayo de 1996.-EI Subdirector
Gerente, Agustín Pafucios Honorato.-29.716. .

COMUNIDADFORAL
DENAVARRA

Orden foral 1.221/1996, de 16 de abril, de
la Consejería de', Obras Públicas, Transpor
tes y Comunicaciones por la que se dispone
la iniciación de la /Ilse de adjudicación de
las obras contempladas en el «Proyecto refor
mado del desdoblamiento de la variante de
la N-/ en Olazti/Olazagutia».

l. Objeto de la licitación: Contratación de las
obras contempladas en el «Proyecto reformado del
desdoblamiento de la variante de la N-I en Olaz
ti/Olazagutia».

2. Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Precio máximo de licitación: 2.418.848.807

·pesetas. •
4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
S. Clasificación de los contratistas: Grupo A.

subgrupo 2, categoría d); grupo B, subgrupo 2, cate
goría e); grupo B, subgrupo 3, categoría c), y grupo
G, subgrupo 1, categoría f).

6. Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del dia 10 de junio de 1996, en las oficinas
del Departamento de Obras Públicas, TraÍtsportes
y Comunicaciones (avenida de San Ignacio, número
3, cuarta planta, 31002 Pamplona). -

7. Documentos a presentar: Los que figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
debiendo ser originales o copias autenticadas.

8. Apertura pública de las proposiciones econó
micas: A las doce horas del día 18 de junio de
199~, en las oficinas del De})artamento de Obras
Públicas, Transport,s y Comunicacionesdel Gobier
no de Navarra (avenida de San Ignacio, número
3, cuarta planta. 31002 Pamplona). '

9. Los pliegos de condiciones técnicas y cláu
sulas administrativas particulares se encuentran a
disposición de los licitadores, para su examen; en
el Departamento de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones (Servicio de Caminos, avenida
de San Ignacio, número 3" tercera planta. 31002
Pamplona, teléfono (948) 10 74 55.

El presente anuncio de licitación fue enviado al
suplemento del «Diarío Oficial de las Comunidades
Europeas» con feCha 17 de abril de 1996.

Pamplona, 16 de abril de 1996.-E1 Consejero,
Luis Maria Ibero Elia.-29.804.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría Genera/Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por ia que se convoca
subasta abierta de las obras que se citlln.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

Jueves 16 mayo 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Números de expedientes: lo-co-3.5/1996 y
Io-Co.7.0/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

lO-Co-3.5/1996: «Urbanización de diversas calles
en Collado Mediano».

I0-CO-7.0/1996: «InstalaCión de alumbrado
público en Patones».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución:

IO-CO-3.5/1996: Collado Mediano.
I0-CO-7.0/1996: Patones.

d) Plazo de ejecución (meses):

Expediente IO-CO-3.5/ 1996: Cuatro meses.
Expediente IO-CO-7.0/1996: Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de. licitación:

Irilporte total:

Expediente I0-CO-3.5/ 1996: 14.999.696 ~setas.

Expediente IO-CO-7.0/1996: 7.950.813 pesetas.

5. Garantías:

Provisional:

Expediente 10-CO-3.5/1996: 299.994 pesetas.
Expediente lo-CO-7.0/1996: 159.016 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

.b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28908.
d) Teléfono: 580 1631.
e) Telefax: 58039 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Un día antes de fmalizar el plazo de
presentaciónde ofertas. •

7. Requisitos específicos del contraÚsta.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos:

Expedientes IO-CO-3.5/1996 y IO-CO-7.0/1996:
Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en
las letras a) y c) del articulo 16.1 de la Ley 1311995.

Expedientes 10-Co-3.5/1996 y IO-CO-7.0/1996:
Solvencia técnica: Por lo exigido en las.letras b)
y c) del articulo 17 de la Ley 13/1995.

8. .Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Si este- dia fuese sábado se presentará el
dia siguiente hábil. Horario: De nueve a catorce
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9.- del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo 'Regional, Servicio de Con
tratacióp., calle Princesa, 3, planta 10.

l._ Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.- Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.- Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez dias.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de. Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

9305

b) Domicilio: C~lle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente a aquel'

en que termine el plazo de presentación de ofertas.
Si este dia fuese sábado, se realizará el dia siguiente
hábil.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
&djudioatario.

Madrid, 24 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral Técnica P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econ6
mico-Administrativa. Cristina Mata Garcia de Casa
sola.-31.603.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Llei
da por la que se anuncia licitación para
la contratación, mediante el procedimiento
negociado, de la concertación de oPeraciones
de préstamo.
De acuérdo con lo que dispone la Ley 13/1995,

de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas, se hace pública la contratación,
mediante el procedimiento negociado, de la con
certación de operaciones de préstamo.

l. Entidad adjudicadora: Diputación de Lleid.i
calle del Carmen, 26, E-25071 Lleida. teléfono
973/24 92 00, telefax 973/23 94 59.

2. Cátegoría del servicio y descripción, número
CPC: CPV 65111000.

Categoría -del servicio: 6.b) del articulo 207 de
la Ley 13/1995.

Servicios fmancieros, número de referencia CCP:
Ex 81, 812, 814. Préstamos a largo plazo por impor
te de 6.778.273.205 pesetas, destinado a la sus
titu~ió9 de otras operaciones de deuda a largo plazo
preexistentes con entidades con reSIdencia en Espa
ña y el fmanciamiento de inversiones reales previstas
en el presupuesto de 1995, que han estado incor
poradas al presupuesto de 1996.

Tipo de interés: MIBOR trimestral, incrementado
con· el margen porcentual que se ofrece para el
licitador adjudicatario, el cual no podrá ser superior
a 0,2.

Carencia de la amortizaciÓn: Tres años.
Plazo de amortización: Nueve o doce años.
Liquidación de intereses y amortización: Trimes-

trales o semestrales.
3. Lugar de ejecuCión: Diputación de Lleida.

calle del Carmen, 26, E-25071 Lleida.
4. a) Reservado para una determinada profe

sión: Entidades de crédito.
b) Nonna legal, reglamentaria o administrativa:

No procede.
c) Posibilidad de que las personas jurídicas

hayan de indicar los nombres y la cualifica~ión pro
fesionál del personal responsable de la ejecución
del servicio: No procede.

5. Posibilidad de que los prestadores de los ser
vicios liciten para una parte de los servicios de que
se trate: Se podrá licitar para una parte o para la
totalidad del importe del préstamo a concertar, en
función del criterio del licitador.

6. Número previsto de prestadores del servicio
que serán invitados a presentar ofertas: Un máximo
de ocho y un minimo de cuatro.

7. Variontes: Base de cálculo de los intereses
en función de los días naturales.

8. Duración del contrato o plazo para la -rea
lización del servicio: Doce o quince años. a contar
desde la flrma del contrato.

9.
10. a) Justificación de la utilización del pro

cedimiento' con plazo de urgencia: Necesidad de
ejecución del presupuesto de 1996.

b) Fecha limite de recepción de solicitudes- de
participación: Quince dias naturales, a partir de la
fecha de envio del presente anuncio:


