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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios fmancieros. Ope
ración de crédito .. 

b) Descri~ión del objeto: Contratación de ope
ración de tesoreria. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» del 5 de marw de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tranútación. 
b) Procedinúento: Negociado con publicidad. 
c) Forma. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
500.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de abril de 1996. 
b) Entidad: Caja General de Ahorros de Gra

nada. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Imwrte de adjudicación: 500.000.000 de 

pesetas. ' 

Jaén, 16 de mayo de 1996.-El Alcalde, P.D., 
el Consejal Delegado.-41.050. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia adjudicación de préstamo 
de 1.000.000.000 de pesetas para inversio
nes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismó: Excelentisimo Ayunlanúento de 
Jaén. 

b) Dependencia que trainita el expediente: Con-
tratación. 

c) Número de expediente: 53/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios fmancieros. Ope
ración de crédito. 

b) Descripción del objeto: Préstamo de 
1.000.000.000 de pesetas para inversiones. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» del ~ de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tranútación. 
b) Procedinúento: Negociado con publicidad. 
c) Forma. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.000.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de abril de 1996. 
b) Contratista: Caja General de Ahorros de 

Granada. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.000.000.000 de 

pesetas. 

Jaén, 24 de mayo de 1996.-El Alcalde, P. D., 
el Concejal Delegado.-41.052. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia convo
catoria de concurso por procedimiento abier
to para contratación del se",icio de limpieza 
en varias dependencias municipales. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Ayuntanúento de Santiago de Compostela. 
La Coruña, plaza del Obradoiro, sin número, código 
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postal 15071, teléfono (981) 542 334, fax 577 627. 
b) Departamento de Servicios Contratación. 

2. Objeto del contrato:. 

a) Limpieza de vários edificios e instalaciones 
del Ayunlanúento de Santiago de Compostela. que 
se enumeran en el pliego de condiciones. 

c) Santiago de Compostela. 
d) Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 42.000.000 de 
pesetas, N A incluido. Los licitadores especificarán 
además de la oferta· global el precio por persona 
y hora, que no excederá de 1.250 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 840.000 pesetas; defi
nitiva, 1.680.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ayunlanúento de Santiago de Compostela. 
(La Coruña). Departamento Servicios-Contratación. 

b) Plaza del Obradoiro, sin número. 
c) 1.5701 Santiago de Compostela.-
d) (981) 542 324. 
e) (981) 577627. 
O 19 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 111, 6, A 
8. Presentación de ofertas: 

a) f9 de julio de 1996. 
b) Documentación a presentar: Según el apar

tado proposiciones del pljego de condiciones. 
c) Lugar de presentación: 

1. ° Registro General del Ayunlanúento de San
tiago de Compostela. 

2.° Calle Trinidad, sin número (pabe1l6n de 
Trinidad). 

3.° 15705 Santiago de Compostela. 

9. 

a) Ayunlanúento de Santiago. Secretaria. 
b) Plaza del Obradoiro, sin número. 
c) Santiago de Compostela. 
d) 26 de julio de 1996. 
e) Doce horas. 

10. Criterios de adjudicación: Son los siguientes, 
por orden decreciente de importancia: 

l. Oferta econónúca, hasta 4 puntos. 
2. Mejor programa de limpieza propuesta, hasta 

3 puntos. 
3. Mejoras en la relación de equipos, medios 

y maquinaria que la empresa se compromete a poner 
a disposición para el desarrollo de las tareas, hasta 
2 puntos. 

4. Limpiezas de naturaleza análoga realizadas 
para otras adnúnistraciones, hasta 1 punto. 

11. Los gastos serán por cuenta del adjudica
tario. 

12. 28 de mayo de 1996. 

Santiago de Compostela, 28 de mayo de 1996.-El 
Alcalde.-P. D., el Primer Teniente de Alcalde, Luis 
Toxo Ramallo.-39.81O. 

Resolución del Ayuntamiento de Totana por 
la que se hace pública la adjudicación de 
concurso de se",icios que se cita. 

El Pleno del Ayuntaf\lientode Totana, en sesión 
de fecha 26 de marzo de 1996, acordó adjudicar 
a «Ingenieria y Técnicas Urbanas, Sociedad Anó
nima» (ITUSA), el concurso convocado para la ges
tión de los servicios públicos mlUlicipales de reco
gida de residuos sólidos urbanos y de limpieza de 
centros públicos, por precio total de 109.578.531 

12255 

pesetas anuales, N A incluido, y plazo de duración 
de doce años, prorrogables haSta tres años más. 

Lo que se publica encumplinúento de 10 dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Totana, 6 de junio de 1996.-El Alcalde Presi
dente, Juan Morales Cánovas.-39.786. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitación de concurso, 
por procedimiento abierto, para contratar 
la asistencia técnica en la dirección de obra 
del proyecto de construcción de la estación 
depuradora de aguas residuales de B/anes-La 
Selva (Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Conúsión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia 
técnica en la dirección de obra del proyecto de 
con~trucción de la estación depuradora de aguas 
residuáles de Blanes-La Sélva (Girona), que consiste 
en: 

l. Asistencia en la dirección de obras; 
2. Asistencia en las pruebas ef~ctuadas de los 

diferentes equipos y elementos. 
3. Colaboración en la redacción del proyecto 

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 1.412.292.000 pesetas (NA del 16 por 
100 incluido), en la actualidad las obras ya se están 
ejecutando y está' previsto que fmalicen en abrjI 
de 1997. 

Documentación: ~Proyecto de construcción de la 
estación· depuradora de aguas residuales de Bla
nes-La Selva~ (Girona), el cual estará a disposición 
de los interesados durante el plazo de presentación 
de las proposiciones los dias y las horas hábiles 
en las oficinas del Consorcio de la Costa Brava, 
plaza Josep Pla, 4, tercero, primera, Girona. 

Modelo de proposición: Proposición econónúca 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas adnúnistrativas. . 

Presentación de proposiciones: Las proposiCiones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, tercero, primera, Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dia 29 de julio de 1996. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las, doce horas del dia 30 de julio 
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio d~ 
la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . . 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 11.260.000 pesetas (sin IV A). 

Plazo . de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado «objeto del contrato~. 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1 996.-EI Presiden
te.-38.906. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitación de concurso, 
por procedimiento abierto, para contmtar 
la asistencia técnica en la dirección de obra 
del proyecto y obra para la mejora en el 
pretratamiento de las estaciones depurado
ras de aguas residuales de Portbou, Cada
qués, 8egur y Esclanyá (Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Conúsi6n de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia 
técnica en la dirección de obra del proyecto y obra 
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para la mejora en el pretratamiento de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales de Portbou, Cada
qués, Begur y Esclanyá (Girona), que consiste en: 

l. Asistencia en la redacción de los estudios 
de las ofertas presentadas para la ejecución de las 
obras. 

2. Asistencia al proyecto constructivo si la obra 
lo requiere. 

3. Asistencia en la dirección de obra. 
4. Asistencia en las pruebas efectuadas de los 

diferentes equipos y elementos. 
5. Colaboración en la redacción del proyecto 

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 74.909.325 pesetas (NA del 16 por 100 
incluido), en el plazo de ejecución de cinco meses 
y consiste en la remodelación, a diferentes niveles 
de actuación, de los pretratamientos de las cuatro 
plantas mencionadas. 

Documentación: El proyecto y obra para la mejora 
en el pretratamiento de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales de Portbou, -Cadaqués, Begur 
y Esclanyá (Girona), el cual estará a disposición 
de los interesados durante el plazo de presentación 
de las proposiciones los días y las horas hábiles 
en las oficinas del Consorcio de la Costa Brava, 
Plaza Josep Pla, 4, 3.°, La, Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación .de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, Plaza Josep Pla, 
número 4, 3.°, La, Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
dí¡t 29 de julio de 1996. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del dia 30 de julio 
de 1996, en la -sala de juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 5.'Ü00.000 de pesetas (sin NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado «objeto del contrato». 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-38.880. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava
por la que se hace público, por el proce
dimiento abierto, el concurso para contratar 

. la redacción del proyecto de mejoras del bom
beo central de Palamós (Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996. convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del proyecto de mejoras del bombeo central de Pala
mós (Girona). que consiste en: 

a) Mejorar el sistema de ventilación y desodo
rizaci6n. 

b) Filtro de desbaste automático con prensa y 
extracción de sólidos. 

c) Instalación de un grupo electrógeno insono-
rizado. . 

d) Alargar la salida del aliviadero en 250 metros. 

La valoración económica prevista por esta actua
ción es de 44.569.565 pesetas (sin NA). 

Documentación: Estudio de actuaciones de sanea
miento de la Costa Brava (Girona), el cual estará 
a dispo~ición de los interesados durante el plazo 
de presentación de las proposiciones los días y las 
horas hábiles en las oficinas del Consorcio de la 
Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, tercero, primera, 
Girona. 
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Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas administ.Fativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, tercero, primera, Girona. . 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 29 de julio de 1996. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del dia 30'de julio 
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 2.000.000 de peSétas (sin NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado «objeto del contrato». 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-38.892. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitaCión de concurso, 
por procedimiento abierto, para contratar 
la asistencia técnica en la dirección de obra 
del proyecto de emisario terrestre de cala 
Canyelles-Lloret de Mar (Gironl,l). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la asistencia 
técnica en la dirección de obra del proyect-o de 
emisario terrestre de cala C~yelles-Lloret de Mar 
(Girona), que consiste en: 

1. Asistencia en la redacción de los estudios 
de las ofertas presentadas para la ejecución de las 
obras. 

2. Asistencia al proyecto constructivo si la obra 
lo requiere. 

3. Asistencia a la dirección de obra. 
4. Asistencia en las pruebas efectuadas de los 

diferentes equipos y elementos. 
5. Colaboración en la redacción del proyecto 

«as build» de la obra. 

La mencionada obra tiene un presupuesto de lici
tación de 110.509.163 pesetas (NA del 16 por 100 ' 
incluido), el plazo de ejecución es de seis meses 
y consiste en: 

a) Construcción de una cámara de bombeo y 
conexión con red de alcantarillado . 

b) 1.217 metros de alcantarillado de impulsión 
de fosa y 1. 77 4 metros de tuberia de gravedad de 
PEAD. 

e) Conexión con el emisario submarino en la 
riera y cámara de descarga de impulsión. 

Documentación: El proyecto de emisario terrestre 
de cala Canyelles-Lloret de Mar (Girona), el cual 
estará a disposicion de los interesados durante el 
plazo de presenta<~ió:. de las proposiciones los dias 
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio 
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, 3.o,-primera, 
Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla. 
4, 3.0

, primera, Girona. 
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 

día 29 de julio de 1996. 
Apertura de proposiciones: La apertura de las pro

posiciones será a las doce horas del día 30 de julio 
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. 
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Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. _ 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es. de 4.000.000 de pesetas (sin NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el aparta90 «objeto del contrato». 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1 996.-El Presiden
te.-38.886. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se hace público, por el proce
dimientoabierto, el concurso para contratar 
la redacción del proyecto renovación del 
bombeo central del Port de la Selva (Gi
rona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contrato: Contratación de la redacción 
del proyecto renovación de] bombeo central del Port 
de la Selva (Girona), que consiste en: 

a) Bombas nuevas sumergibles. 
b) Ventilación y desodorización que eliminan 

por completo las obras. 
c) Reja de desbaste automático con prensa y 

extracción de sólidos. 
d) Cuadro eléctrico nuevo. 
e) Conectar el aliviadero al nuevo emisario. 
O Insonorizar el bombeo. 
g) Remodelar y adecuar la obra civil. 

La valoración econórIÍica prevista por esta actua
ción es de 21.690.000 pesetas (sin NA). 

Documentación: «Estudio de actuaciones de 
saneamiento de la Costa Brava (Girona)>>, el cual 
estará a disposición de los interesados durante el 
plazo de presentación de las proposiciones los días 
y las horas hábiles en las oficinas del Consorcio 
de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 4, tercero, pri
mera. Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente con el modelo que consta 
al pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava, plaza Josep Pla, 
número 4, tercero, primera. Girona. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas de] 
dia 29 de julio de 1996. -

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones será a las doce horas del día 30 de julio 
de 1996, en la sala de juntas del Consorcio de 
la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que consten en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Presupuesto base de licitación: El presupuesto base 
de las obras es de 2.000.000 de pesetas (sin NA). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
el necesario para cumplir los puntos especificados 
en el apartado «objeto del contrato). 

Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 

Girona, 4 de junio de 1996.-EI Presiden
te.-38.904. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por la que se anuncia licitación de concurso, 
por procedimiento abierto, para contratar 
la redacción del pliego de bases a la estación 
depuradora de aguas residuales de Llan~ti. 
(Girona). 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de junio de 
1996, convoca el siguiente concurso: 


