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autónomo Parques Nacionales (Servicios Centrales, 
Madrid), en horario oficial de oficinas, durante el 
tiempo de presentación de proposiciones económi
cas. 

Presentación de proposiciom:s: Los ofertantes 
deberán presentar la documentación exigida en los 
pliegos, en el Registro General1tel organismo autó
nomo Parques Nacionales, Gran Vía de San Fran
cisco, 4, Madrid, donde también podrán remitirse 
por correo, según los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, junto con 
la proposición económica, en horas hábiles de t;>fi
cina y dentro del plazo hábil de presentación de 
ofertas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 1 

veintiséis días naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», fecha en la que 
quedará cerrado el plazo de admisión de ofertas. 

Clasificación económica: No se exige clasificación 
económica. 

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa 
de Contratación, para proceder a l~ apertura de 
las proposiciones económicas, se reunirá en la sede 
central de este organismo, Gran Vía de' San Fran
cisco, 4, Madrid. a partir del tercer día hábil siguien
te, contado a partir de la fecha de terminación del 
plazo para la presentación' de ofertas, dicho acto 
se anunciará en el tablón de anuncios del organismo, 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 31 de mayo de 1 996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-38.99l. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso público para las obras de demo
lición, con mantenimiento de fachada, de 
los edificios números 8 de la calle General. 
Loma, 2' Y 4 de la calle Becerro Bengoa 
y 9 de la calle Prado, de Vitoria-Gastéiz 
(expediente 13-0001 D-96). 

La Mesa del Parlamento Vasco, en su reunión 
de 28 de mayo de- 1996, ha acordado adjudicar 
el expediente 13-0001 (D )-96 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 72, de 22 de marzo), a la empresa 
«Lagunketa, Sociedad Anónima»,. por un importe 
de 92.611.318 pesetas. " 

Vitoria-Gastéiz, 28 de mayo de 1 996.-EI Letrado 
Mayor del Parlamento Vasco, Eduardo Mancisidor 
Artaraz.-36.983. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales por la que se anuncia lici
tación de un contrato de servicios, por pro
cedimiento abierto, sistema de concurso. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 137, de fecha 6 de junio de 1996, 
página 10943, se transcribe a contínuación la opor
tuna rectificación: 

Jueves 20 junio 1996 

En el apartado 13, donde dice: «(Según se esta
blece en la cláusula 2.4 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.)>>, debe decir: «(Según se esta
blece en la cláusula 2,4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.)>>.-31.289 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Con.sejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de 
ConsultoríayAsistencia «Redacción del Pro
yecto de Construcción de Saneamiento y 
Depuración, del Casco Urbano de Villaco
,nejos». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 53/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis
tencia «Redacción Proyecto de Construcción de 
Saneamiento y Depuración del 'Casco Urbano de 
Villaconejos». 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco meses a partir de la notificación 
de la adjudicación del contrato y constitución de 
la garantia defmitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior de la presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ria), no se exige. 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas durante el plazo de trece días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado»; si este dia fuese inhábil, se admitirán las 
proposiciones hasta las once del dia siguiente hábil. 
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b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Servicio de Contratación de la Con
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de plicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad: Madrid 28008. 
d) Fecha: El diasiguiente de la fecha señalada' 

como limite de presentación de ofertas; si este dia 
fuese inhábil, la Mesa se celebrará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Trece horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-La Secretaria general 
técnica. P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa (Resolución 51/96, 
de 17 de abril), Cristina Mata} García de Casaso
la.-40.813. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

1 
1. Entidad adjudicadora. 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expedientes: 9-A/96 (CO-23.3), 
39-A/96 (CO-30.2), 47-A/96 (CO-54.1) y 56-A/96 
(CO-59.6). 

2. Objeto del conirato. 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 9-A/96: Obra, «Mejora de pastizales 
en el término municipal de Cercedilla. Año 1996». 
Expe9iente39-A/96:~ Obra, «Tratamientos selvi

colas en el monte M-2004 "Dehesa de Navalcar
bón", término municipal de Las Rozas,de Madrid. 
Año 1996». ' 

Expediente 47-A/96: Obra «Actuaciones en el río 
Manzanares y arroyo Butarque en su zona de con
fluencia, en el término municipal de Getafe. Año 
1996». 

Expediente 56-A/96: Obra, «Restauración de már-
genes del rio Guadalix, en Pedrezuela». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución:. Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): 
Expediente 9-A/96: Tres meses. 
Expediente 39-A/96: Tres meses. 
Expediente 47-A/96: Cuatro meses. 
Expediente 56-A/96: Tres meses., 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe t~tal: 
Expediente 9-A/96: 15.760.617 Pesetas. 
Expediente 39-A/96: 9.926.257 pesetas. 
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Expediente 47-N96: 4.932.530 pesetas. 
Expediente 56-N96: 4.450.505 pesetas. 

5. Garantías. 

Provisional: 
, Expetliente 9-N96: 315.212 pesetas. 

Expediente 39-N96: 198.525 pesetas. 
Expediente 47-N96: 98.651 pesetas. 
Expediente 56~N96: 89.010 pesetas. 

6. Obtención de documentación e informaci(m. 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono 580 39 77. 
e) Telefl:P': 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoria): 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 
Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 

la letra c) del articUlo 16 de la Ley 13/95. Expe
dientes 9-N96, 39-N96, 47-A/96 y 56-N96. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b) 
y c) del articulo 17 de la Ley 13/95 para los expe
dientes 9-N96, 39-N96 Y 56-N96, y por 10 exigido 
en la letra c) del articul() 17 de la Ley 13/1995 
para el expediente 47-N96. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «BoletinOficial 
del Estado»; si este día fuese sábado, se presentará 
al día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán 
de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

1.0 Entidad: Con,sejeria 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 (concurso): Tres meses. 

e) Admisión'de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas. 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, se realizará al dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 10 de junio de 1 996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996 de 17 
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sola.-40.815. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
subasta y concurso abierto de las obras que 
se citan. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expedientes: 6-N96 (CO-l2.0), 
33-N96 (C0-45.0) y 53-A/96 (C0-41.5). 

2. Objeto ,del contrato. 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 6-N96: Obra, «Acondicionamiento de 
los vertederos de RI. de los téniúnos municipales 
de Brunete, y Carabaña y sellado de los vertederos 
de RI. de los términos municipales de Casarru
buelos y Carabaña». 

Expediente 33-N96: Obra, «Mejora de pastizales 
en la comarca de Torrelaguna, términos municipales 
de La Cabrera y Bustarviejo. Año 1996». 

Expediente 53-N96: Obra, «Repoblación de 47 
hectáreas en el monte M-3145, "Los Pedregales y 
Las Huelgas", término municipal de La Hiruela». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): ' 

Expediénte 6-N96: Tres meses. ' 
Expediente 33-A/96: Cuatro meses. 
Expediente 53-N96: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) FOIll).a: 

Expediente 6-N96: Subasta. 
Expediente 33-A/96: Concurso. 
Expediente 53-N96: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 
Expediente 6-N96: 13.742.175 pesetas. 
Expediente 33-A/96: 10.941.093 pesetas. 
Expediente 53-N96: 24.982.667 ~setas. 

5. Garantías. 

Provisional: 
Expediente 6-A/96: 274.844 pesetas. 
Expediente 33-A/96: 218.822 pesetas. 
Expediente 53-N96: 499.653 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 28008. 
d) Teléfono 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoria): 
Expediente 53-N96: Grupo K. subgrupo 6, cate
goria c. 

b) Otros requisitos; 
Expediente 6-A/96: Solvencia económico-fman

ciera: Por 10 exigido en la letra c) del articulo 16 
de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: . Por 10 exigido en las letras b), 
c), d) y e) del articulo 17 de la Ley 13/1995. 

Expediente 33-A/1996: Solvencia económico-fi
nanciera: Por lo exigido en la letra c) del articulo 
16 de la Ley13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo. exigido en las letras b) 
y c) del artículo 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 «Boletin Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado, se presentará al 
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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e) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
.Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

1.° Entidad: Consejeria 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-
ga.do a mantener su oferta: 

Concurso: Tres meses. 
Subasta: Veinte días o cuarenta, en su caso. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas. 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) Localidad: Madrid. . 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996 de 17 
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sola.-40.814. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por 
la que se anuncia 'la licitación para la adju
dicación, mediante procedimiento negocia
do, de dos cOfltratos de concertación de 
crédito. . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: AYl19tamiento de Badalona. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Servicios Generales, Área de 
Recursos Internos del Ayuntamiento de Badalona, 
pla~a de la Vila, número 1, La 

Teléfono: 483 26 03. Fax: 464 24 10. 
e) Números de expedientes: Número 

426/ A44-9b: Crédito bancario por importe de 
99.073.403 pesetas. 

Número 415/A37-96: Crédito bancario por 
importe de 750.000.000 de pesetas. 

2. Objeto de los contratos y condiciones fijadas ' 
previamente: 

a) Objeto de los contratos: 

1. ° Concertación de un crédito con el Ayun
tamiento de Badalona, por importe de 99.073.403 
pesetas, con la fmalidad de fmanciar proyectos 
varios previstos en el programa de inversiones para 
1996. (Determinado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirán la adjudicación 
de dicho contrato, aprobado por Acuerdo de Pleno 
de fecha 29 de mayo de 1996.) 

2.° Concertación de un crédito con el Ayun
tamiento de Badalona, por importe de 750.000.000 
de pesetas, con la fmalidad de fInanciar diversas 
actuaciones en los edificios de Educación Secun
daria «Julia Minguell i JUhgfrau». (Determinado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que regirán-la adjudicación de dicho contrato, apro
bado por Acuerdo de Pleno de fecha 29 de mayo 
de 1996.) 

b) Condiciones fJjadas previamente: 

1.0 Crédito de importe 99.073.403 pesetas: 

Período de liquidación: Trimestral. 
Periodo de amortización: Trimestral. 


