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Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las <4uas por la que se anuncia
concurso de asistencia técnica para el estu
dio de las causas de la rotura de la presa
de Orjales, en término municipal de Tapia
de Casariego (Asturias). Clave:
01.803.115/0411. .

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do» número 241, de fecha 5 de octubre de 1996,
página 18967. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado cuarto, donde dice: «PreSllJ1llesto
base de licitación: Importe total: 9.967.105 pesetas.»,
debe decir: «Presupuesto base de licitación: Importe
total: 9.867.105 pesetas.».-61.882 CO.

COMUNIDAD AillÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejo Jurídico Consultivo por
la que se anuncia concutso para el arren
damiento de bienes y sewicios para la infor
matización del Consejo Jurídico Consultivo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Jurídico Consultivo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General.
e) Número de expediente: 1/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro. por arren·
damiento de bienes y servicios. para la ÍIÜonna
tizaci6n del Consejo Jurtdico Consultivo.

b) Lugar de entrega: Calle Pascua y Genis.
número 9. en Valencia.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 900.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Jurtdico Consultivo.
b) Domicilio: calle Don Juan .de Austria,. núme-

ro 38, entresuelo. 2.°.
e) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 352 17 53.

7. a) Fecha limite de presentación de ofertas:
25 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo Jurídico Consultivo. Secre
taria General.

2. Domicilio: Calle Don Juan de Austria. núme
ro 38. entresuelo. 2.°.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Jurídico Consultivo. Secre
taria General.

b) Domicilio: Calle Don Juan de Austria. núme-
ro 38, entresuelo, 2.°.

c) Localidad: Valencia. 46002.
d) Fecha: Lunes 4 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Otras informaciones: Criterios que se seguirán
para adjudicar el contrato: Ver pliegos.

Sábado 12 octubre 1996

Modalidades de fmanciación y pago: A cargo del
Consejo Jurídico Consultivo en los presupuestos
de 1997, 1998 y 1999. por mensualidades vencidas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
producidos por este contrato serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 1996.

Valencia. 10 de octubre de 1996.-El Secretario
general. Vicente Garrido Mayol.--63.620.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Guadalajara por la que se anuncia la con·
tratación, mediante procedimiento negocia
do con publicidad, de operación de crédito
a corto plazo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Gua
dalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter
vención de Fondos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Formalización de una
operación de crédito a corto plazo, por importe
de 1.350.000.000 de pesetas. pudiéndose desglosar
en tres tramos de 450.000.000 de pesetas, para
fmanciar las entregas a cuenta de la recaudación
de los Ayuntamientos de la provincia, correspon
dientes al ejercicio de 1997.

b) División por lotes: Los licitadores podrán
ofertar a uno, dos o a la totalidad de los tramos
señalados.

e) Lugar de ejecución: Guadalajara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Trdmitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Dada la natu
raleza del contrato. no puede determinarse el precio
global del mismo que quedara fijado en función
del tipo de interés aplicable. extremo sobre el cual
se efectuará la oferta por parte de los interesados
en la forma determinada en el pliego de condiciones.

5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e i¡iformación:

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadala-
jara.

b) Domicilio: Plaza de Moreno. 10.
e) Localidad y código postal: Guadalaja

ra,19071.
d) Teléfono: 88 75 OO.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Entida·
des de Crédito y Ahorro.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La recogida en
la cláusula -novena del pliego de condiciones par
ticulares.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Diputación Provincial de Guadala
jara.

2. Domicilio: Plaza de Moreno. 10.
3. Localidad Y código postal: Guadalajam. 19071.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Guadala-
jara.

b) Domicilio: Plaza de Moreno, 10.
e) Localidad: Guadalajarn.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del "'adjudi
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre
de 1996.

Guadalajara, 8 de octubre de 1996.-El Presiden
le.-63.570.

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por
la que se convoca concurso para la contra
tación de consultona y asistencia técnica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento Pleno de Gandia
(Concejal-Delegado del Programa EFTA).

b) Dependencia en que se tramita el expediente:
Oficina Administrativa de la Unidad de Coordina
ción del Programa EFTA.

c) Número del expediente: 7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión y asistencia
técnica a la dirección de obras de los proyectos
incluidos en el Programa de Renovación Urbana
y Ambiental de Gandia.

b) Lugar de ejecución: Gandia.
d) Plazo de ejecución: Años 96. 97, 98 y 99

(treinta Y cuatro meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.925.560 pesetas. desglosado en las siguientes
anualidades:

1996: 1.000.000 de pesetas.
1997: 22.477.668 pesetas.
1998: 28.970.224 pesetas.
1999: 22.477.668 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.498.511 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. núme-

rol.
e) Localidad y código postal: Gandia. 46700.
d) Teléfono: (96) 295 94 OO.
e) Fax: (96) 295 94 82.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Seis dias antes al señalado como último
del plazo para la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1. categoria
B; grupo I. subgrupo 2, categoria C; grupo n, sub
grupo 3, categoria C; grupo n. subgrupo 4. catego
ría B.

b) Otros requisitos: Los fijados en el pliego de
cláusulas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha limite de participación: 14 de noviem
bre de 1996.

b) Documentos a presentar: La establecida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
especialmente en la cláusula XI.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Gandia.
2.° Domicilio: Plaza de la Constitución. núme

rol.


