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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicatario: «C1igena. Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 22.950.000 pesetas. 

Sevilla. 4 de octubre de 1 996.-EI Secretario gene-
ral. Luis Reln Dutfau.-63.446-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Ordenación del 
Territorio del DepartameÍlto de Ordenación 
del Terrítorio, Vivienda y Medio Ambiente 
por la que se acuerda convocar concurso para 
los trabajos de redacción del documento defi
nitivo del Plan Territorial Sectorial de Orde
nación de Márgenes de los Ríos y Arroyos 
de la Vertiente Cantábrica recayentes en Viz
cayo, Álava y Gipuzkoa, lote}: Vizcaya y 
Álava, y lote 2: Gipuzkoa». 

El Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Medio Ambiente. mediante Resolución 
de fecha de hoy. ha aprobado la iniciación del expe
diente de adjudicación. por el procedimiento abierto 
y la forma de adjudicación de concurso. con arreglo 
a las siguientes bases: 

Objeto: La ejecución de los trabajos de referencia. 
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra 

en la cuantia máxima de 45.000.000 de pesetas. 
repartido de la siguiente manera: 

Lote 1: 25.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 20.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: La fianza provisional será por 
importe de: 

Lote 1: 500.000 pesetas. 
Lote 2: 400.000 pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva será por 
importe de: 

Lote 1: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 800.000 pesetas. 

Clasificación de contratistas: Se exigirá la clasi~ 
ficación grupo I. subgrupo l. categoría a, en el caso 
de presentarse sólo a uno de los lotes. En el caso 
de presentarse a ambos lotes, se exigirá la c1asi~ 
ficación grupo l. subgrupo 1. categoría b. 

Duración del contrato: El plazo de ejecución del 
contrato será de trece meses. 

Documentación de interés para los licitadores: El 
pliego de bases. así como el resto de documentación. 
estará de manifiesto durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Dirección de Ordenación 
del Territorio, sita en calle Samaniego. núme
ro 2. S." planta. de Vitoría-Gasteiz. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Figura detallada en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Departamento de Ordenación del Terri· 
torio, Vivienda y Medio Ambiente, sito en Vito~ 
ria-Gasteiz, calle Samaníego. número 2, bajo, hasta 
las trece treinta horas del dia 11 de diciembre 
de 1996. 

Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo 
que fLgUra como anexo del citado pliego. 

Apertura de proposiciones: En los l~ales del 
Departamento de Ordenación del Territorío. Vivien
da y Medio Ambiente. sitos en Vitoria-Gasteiz. calle 
Samaniego, número 2. a las once treinta horas del 
dla 12 de diciembre de 1996. 

Vitoría-Gasteiz. 18 de octubre de I 996.-EI Direc
tor, Juan Ignacio [zeta Beraetxe.-68.532. 

Lunes 11 noviembre 1996 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación de 
las obras de construcción del tramo 
Ansio-Santa Teresll de la línea 2 del ferro
carril metropolitano de Bilbao, (expediente 
e. e. e. número COlj37j1996). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. 

cl Número de expediente: COI/37/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Las obras contem
pladas en el proyecto constituyen el primer paso 
para el desarrollo del «Proyecto de trazado del tramo 
Cruces-Urbínaga de la linea 2 del ferrocarril metro
politano de Bilbao». 

Incluye las obras comprendidas entre Ansio (pun~ 
to inicial) y la salida a cieJo abierto a la vega del 
río Galindo, tras atravesar el casco urbano de Bara
kaldo. a lo largo de 1.617,756 metros de traza sub
terránea, con dos estaciones: Fueros y Santa Teresa. 

b) División por lotes y número: NO,existen lotes. 
e) Lugar de ejecución: Barakaldo (Bizkaia). 
d) Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses, 

O el que oferte el contratista, si fuera menor que 
aquél a contar a partir del dia siguiente al de la 
fIrma del acta de comprobación del replanteo. 

Existirán los siguientes plazos de cumplimiento 
parcial: 

Seis meses. o el Que oferte el contratista. si fuem 
menor que aquél, a contar a partir de! día siguiente 
al de la firma del acta de comprobación del replan
teo, para la fmalización de la rampa de acceso a 
las obras en el inicio del tramo (Ansio). 

Trece meses, o el que oferte el contratista. si fuera 
menor que aquél, a contar a partir del día siguiente 
al de la fIrma del acta de comprobación del replan
teo, para el relleno y liberación de la traza entre 
la estación de Santa Teresa y la salida a cielo abierto 
por la vega del río Galindo. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

S. Garantías: Provisional 140.911.614 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: dmebisa •. 
b) Domicilio: Plaza de España, 4.5.0 

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001. 
d) Teléfono: (94) 423 38 44. 
e) Telefax: (94) 42341 83. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

Información: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisilos'específicf!s del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo A. subgrupo S. categoría f. 
Grupo B. subgrupo 2. categoría f. 
Grupo K. subgrupo 2. categoría e. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
brede 1996. antes de las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Deberán presen
tarse dos sobres, A y- B, con el contenido previsto 
en el p]j'l!go de cláusulas administrcrtivas particulares. 
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e) Lugar d,? presentación: 
I.U 

2.0 

baja). 

Entidad: Comisión Central de Contratación. 
Domicilio: Duque de Wellington. 2 (planta 

3.° Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010. 

d) PLazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes y medio a contar 
a partir del día siguiente .al de la apertura de las 
proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Se admite la presen~ 
tación de soluciones variantes o alternativas. las cua
les deberán definirse a nivel de proyecto de cons
trucción y presentarse en la misma fanna que el 
proyecto base. con el contenido rní..,irno previsto 
en el punto 22.7) de la carátula del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, debiendo incluirse 
un compromiso de aseguramiento del cost? 

9. 
a) 
b) 

Apertura de las ofertas: 
Entidad: Comisión Central de Conlratación. 
Domicilio: Duque de Wcllinglon. 2 (pLanta 

baja). 
e) Localidad: Vitoria~Gasteiz 01010. 
d) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 2 de octubre 
de 1996. 

Vitoría-Gasteiz. 23 de octubre de 1996.-El Direc
tor. Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.-68.537. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del SERGAS por la que se 
anuncia concurso público para la contra p 

tación de las obras de construcción del Hos· 
pital Comarcal del Sainé. en Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra), mediante procedimien
to abierto y trámite de urgencia. 

La Dirección General de Recursos Económicos. 
en virtud de las atribuciones que le fueron delegadas 
conforme a lo establecido en el Decreto 64/1996 
de 15 de febrero. del Servicio Gallego de Salud. 

, convoca el siguiente conCUniO público: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgamsmo: Servicio Gallego de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Recursos Económicos. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descrípción del objeto: Obras de construc
ción del Hospital Comarcal del Salnés en Vilagarcia 
de Arousa (Pontevedra). 

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

(Pontevedra). 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

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

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

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de 
licitación (empresas españolas dispensadas Real 
Decreto 1883/1979). 
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DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto base de 
licitación. 

Se constituirán segUn 10 dispuesto en el artículo 
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Proyecto entregado a las copisterías: Copy~ 
nino, Copy Estudio, Tórculo. 

b) Domicilios: 

Copynino: Calle General Pardillas, 2. 
Copy Estudio: Calle Nueva, 19. 
Tórculo: Calle Rosalia de Castro, 51. 

e) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Teléfonos: 

Copynino: (981) 58 89 38. 
Copy Estudio: (981) 59 33 85. 
Tórculo: (981) 59 26 OO. 

e) Telefax: No. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

9 de diciembre de 1996. 
Infonnación: Servicio de Gestión, Subdirección 

General de Inversiones, Dirección General de 
Recursos Económicos del SERGAS, edifIcio admi· 
nistrativo «San Caetano», bloque 2, 2.°, Santiago 
de Compostela (La Coruña). Teléfono: (981) 
54 1838. Fax: (981) 542762. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo e, subgrupo 2. categoría f. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales (SERGAS). 

2.° Domicilio: Edificio administrativo «San Cae· 
tano»), bloque 2, 2.° 

3.° Localidad y código postal: Santiago de Com
postela 15071. 

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán ofer
tas que incluyan soluciones técnicas que van en el 
proyecto aprobado por la Administración. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dependencias de la Consejeóa de 
Sanidad y Servicios Sociales (sala e). 

b) Domicilio: San Lázaro. 
e) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Fecha 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre 
de 1996. 

Sari'tiago de Compostela, 23 de octubre de 
1996.-El Director general. Antonio Fernán
dez·Campá Garcia-Bemardo.-68.405-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCI.PADO DE ASTURIAS 

Resolución del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias por la que se hace pública la 
adjudicación del conCUT8O de suministro de 
prótesis traumatológicas para el hospital 
«Monte NarancOJ)~ 

De conformidad con el contenido del articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 

~ 
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de las Administraciones Públicas. se infonna que 
el concurso para la adjudicación del contrato de 
suministro de prótesis traumatológicas para el hos
pital «Monte Naranco»~ ha sido declarado desierto 
por Resolución del Director gerente del Servicio 
de Salud del PÓTIcipado de Astuóas, número 707, 
de fecha 6 de septiembre de 1996. 

Oviedo, 18 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ricardo Sanchís Cienfuegos·Jovella
nos.-63.447·E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
procedimiento negociado, con publicidad, de 
una operación de tesorería. 

l. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Alicante. Dirección: Plaza del Ayun
tamiento, número 1, 03002 Alicante. Teléfono (96) 
51491 92. Fax(96)5149245. 

2. Categoría de servicio y descripción: 6.b) del 
articulo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
«Operación de Tesoreria consistente en la apertura 
de un crédito en cuenta corriente a interés variable, 
para atender las necesidades transitorias de liquidez 
de la Tesorería Municipal por importe de 
2.500.000.000 de pesetas. 

3. Lugar de f!iecución.- Alicante (España). 
4. 

a) Reservado a entidades de crédito autorizadas 
legalmente. inscritas en el Registro del Banco de 
España u organismo equivalente en el caso de enti
dades radicadas en otros países de la Unión Europea. 
acreditándolo con certificación expedida por el orga
nismo supervisor correspondiente. 

b) Ley 26fl988, de 28 de julio, sobre disciplina 
e intervención de las entidades de crédito, y Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

5. No se admitirán ofertas parciales. 
6. No se admitirán variantes. 
7. Duración del contrato: Un afio. 
8. Formajurídica de la agrupación: En su caso. 

sindicato de entidades de crédito, determinando la 
entidad agente encargada de la gestión y dirección 
de la operación. . 

9. 

a) Justificación de plazos de urgencia: No pro
cede. 

b) Fecha límite de recepción de proposiciones: 
5 de diciembre de 1996. antes de las trece horas. 

e) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación y Patrimonio del excelentisimo Ayuntamiento 
de Alicante, caUe Jorge Juan, número 1, cuarta plan
ta, Alicante (España). 

d) Lengua de redacción: Español. 

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

11. Datos referentes al prestador del servicio y 
formalidades necesarias para evaluar las condicio
nes: Las ofertas deberán presentarse en dos sobres 
cerrados. Uno subtitulado «Documentación». que 
contendrá los siguientes documentos (originales o 
copias autenticadas por fedatario público): Los que 
acrediten encontrarse al corriente· de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad 'Social, según Real Decreto 
390/1996, de I de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 21); el documento de identidad de los fIr
mantes de la proposición; las escrituras de cons
titución o modificación inscritas en el Registro Mer
cantil, o documento/s equivalente/s; el poder que 
acredite la representatividad del/los fmnante/s de 
la proposición y una memoria de referencias. 

El otro sobre, subtitulado {(Proposición», conten
drá exclusivamente la proposición económica ajus
tada al modelo que fIgura en la· cláusula 21 del 
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anexo número 1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares aprobado. teniendo en cuenta 
las determinaciones de la cláusula décima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

12. No procede. 
13. Otras informaciones: Simultáneamente, se 

exponen al público, por plazo de ochu días, contados 
desde el siguiente al de publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», 
los pliegos de prescripciones técnicas particulares 
y de cláusulas administrativas particulares aprobados 
y sus anexos. para que puedan presentarse recla
maciones tal y como dispone el articulo 122 del 
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
En el supuesto de que se presentasen reclamaciones, 
se aplazaría la licitación, lo que se comunicaría 
oportunamente. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 29 de octubre 
de 1996. 

15. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Alicante, 29 de octubre de 1996.-EI Concejal 
Delegado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva 
Martinez.-EI Secretaóo general, P. D .. el Oficial 
Mayor, Carlos Arteaga Castaño.-68.566. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia la licitación del conCUT8O 
convocado po,ra la contratación del servicio 
de limpieza de centros escolares y depen
dencias municipales. 

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ayuntamiento de eáceres. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descópción del objeto: Servicio de limpieza 
de los centros escolares y dependencias municipales 
de la ciudad de Cáceres. 

b) Vigencia del contrato: Cuarenta y ocho 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaóa. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
73.582.578 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías.- Provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación; defmitiva: El 4 por 100 del tipo de 
licitación. 

6. Obtención de 'documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de eáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
e) Localidad y código postal: eáceres, 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 18. 
e) Telefax: (927) 21 0066. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Los interesados podrán solicitar la 
documentación que fonna parte del expediente den
tro de los veintiséis. días naturales contados desde 
la publicaeión del anuncio de licitación en el «Bo
letin OfIcial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ur, subgrupo 6, cate' 
goóa C. 

b) Otros requisitos: No se contemplan. 

8. Presentación de oJenas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oticial del Estado». Si 
el último día de presentación fuera sábados o festivo, 
el plazo acabaóa el siguiente día hábU. 


