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Fecha límite de recepción de propuestas: 11 de
noviembre de 1996.

Documentación a presentar: .Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se ·pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cuál los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en la Subdivisión de Atención Primaria
Centro y Lleida, avenida Prat de la Riba, 34, altillo,
25006 Lleida, el dia 22 de noviembre de 1996,
a las once horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 19 de septiembre de 1996.

Lleida, 19 de septiembre de 1996.-El Jefe de
la Subdivisión de Atención Primaria Centro y Llei
da, Jesús Ezquerra Serrano.-61.561.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públi
cas y Transporte, por la que se anuncia la
contratación de la asistencia que se indica,
por elprocedimiento abierto mediante lafor
ma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por
el procedimiento de adjudicación abierto mediante
la forma de concurso, el siguiente contrato de asis-
tencia. .

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas.

c) Número de expediente: A5.890.719/5811.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Asistencia para la
direCción facultativa de la obra «Defensa contra
inundaciones en Chictana (Cádiz).

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

Obras Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

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

5 Garantías: Provisional: 1.350.694 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas.

b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: (95) 4454901.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
1) Fecha .límite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego
ría B.

Viernes 4 octubre 1996

b) Otros requisitos: En el supuesto de ser per
sona fisica se exigirá la titulación de Ingenieras de
Caminos, canales y Puertos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2.° Domicilio: Plaza.de la Contratación, 3.
3.° Localidad Y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado matener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad Y código postal: Sevilla, 41071.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1996,
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 18 de septiembre de 1996.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.-El Director
general, Julián Diaz Ortega.-61.565.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Turismo y
Transportes de adjudicación de un servicio
de edición de tresfolletos de promoción turís
tica en 13 idiomas.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Canarias. Conse
jería de Turismo y Transportes.

b) Departamento que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 7/SERJ96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descrípción del objeto: Edición de tres folle

tos de promoción turística en 13 idiomas.
c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
dé Canarias» de 31 de mayo, «Boletín Oficial del
Estado» de 30 de mayo y Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 21 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Trami~ción:Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitaciÓn: Importe total:
87.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 1996.
b) Contratista: Editoríal Luis Vives Hermanos

Maristas (Edelvives).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.709.427 pese

taS.

Las Palmas, ·12 de septiembre de 1996.-59.938.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución delAyuntamiento de Alcalá la Real
por la que se anuncia la contratación,
mediante procedimiento negociado, con
publicidad, de un préstamo para inversiones
a largo plazo.

l. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Alcalá la Real (Jaén). Dirección: Plaza
Arcipreste de Hita, número 1. 23680 Alcalá la Real
(Jaén). Teléfono (953) 58 00 OO. Fax: (953)
58 2227.

2. Objeto del contrato: Contrato de un préstamo
a largo plazo por importe de 240.195.289 pesetas,
para fmanciat inversiones municipales.

3. Lugar de ejecución: Alcalá la Real (Jaén).
España.

4. Duración del contrato: Diez años más uno
de carencia. •

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Antes
de las trece horas del dia 21 de octubre de 1996.

6. Garantías exigidas: No se exigen garantías
provisional ni defmitiva.

7. Requisitos específicos del contratista: Reser
vado a entídades de crédito legalmente inscritas en
el Registro del Banco de España u organismo equi
valente en el caso de entidades radicadas en otros
paises de la Unión Europea, acreditándolo con cer
tificación expedida por el organismo supervisor
correspondiente.

8. Plazo de entrega: Un año conforme al calen
dario de disposición de fondos.

9. Otras informaciones: Tipo de interés variable:
MIBOR a un año más diferencial: Tanto por ciento
y comisión de apertura expresada en porcentaje son
las únicas variables que se permiten en las ofertas.

10. Fecha de envío del anuncio: 13 de septiem
bre de 1996.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Alcalá la Real, 13 de septiembre de 1996..:....El
Alcalde, Juan Rafael Canovaca Arjona..-59.981.

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por
la que se convoca licitación para la adju
dicación mediante concurso,· por el proce
dimiento abierto, del contrato del servicio
de mantenimientO' y limpieza de los parques
y jardines públicos en el municipio de Ba
sauri.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayunta:miento de Basauri (Biz
kaía).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Servicio de mante
nimiento y limpieza de los parques y jardines públi
cos.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Basauri
(Bizkaia).

d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses Y.
tres posibles prórrogas de doce meses cada una.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.837.816
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.416.756 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia).
b) Domicilio: Calle Kareaga Goikoa, núme-

ro 52. .
c) Localidad Y código postal: Basauri, 48970.


