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existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

Tratándose de sociedades. presentación de balan
ces o extractos de balance. en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulaciones académicas y profesio
nales de los empresarios y del personal de dirección 
de la empresa y, en particular, del personal res
ponsable de la ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios' o trabujos 
realizados en los últimos tres años que incluya 
importe. fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

DeSCripción del equipo técnico y unidades téc
nicas participantes en el contrato, estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control oc 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declar<]ción del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización del contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de 
los medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrim presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el registro 
oficiala testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, hasta las doce horas del día 
16 de enero de 1997. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición econó

mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi~ 
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas. despacho A-622. y deberá comprender 
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones ,se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de 
la fecha y hora establecidas como plazo dc pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recihida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en estc anuncio. Transcurridos, no obs~ 
tante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo~ 
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
En todos los sobres deberá figurar claramente el 

número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domi~ilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y título que figura en el encabezado 
de este anuncio, 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados cuya fecha de presentación y apertura 
de proposiciones sea coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre B (documentación adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja toda 
la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

17. Fecha de envío del anuncio: Es,te anuncio 
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
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las Comunidades Europeas el dia 22 de noviembre 
de 1996. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Jefa del 
Área de Presupuestos y Contratación, Mana Sole
dad Giral Pascualena.-74.107. 

Resolución de la Dirección Genera/de Costas 
por la que se-anuncia subasta del expediente 
que se cita. . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Actuaciones en la Costa. 

2. Número de expediente 27~56 y objeto del 
contrato: 

a) Descripción del objeto: Paseo peatonal de 
Castelos. 

b) Lugar de ejecución: Vicedo (Lugo). 

e) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fornla: Subasta. 

4. Presllpuesto base de licitación: 46.652.223 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 933.044 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Costas. 

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 2807 1. 

d) Teléfono: 597 64 14. 
e) Telefax: 597 59 13. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 5 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, suhgrupo 6, catego
ría D. 

8. Presentación de ufertas: 

a) Fecha limite de presentación; Hasta las trece 
horas del dia 10 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 
6." planta, Despacho 6.51. 28071 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Costas. 

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número. Sala de Subastas, 2.a planta. 

c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras infurmaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1996.~P. D. (Re
solución de 9 de noviembre de 1996). el Subdirector 
general de Actuaciones en la Costa, Rafael Giménez 
Roig.-74.136. 
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Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación de contratos 
de suministros. 

l. a) Organismo: Departamento de Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Pollcia. 
c) Numero de expediente: S-526196. 

2. a) Descripción del objeto: Suministro de 
equipamiento de puestos de trabajo con videocon
ferencia en una red de telefonía. 

b) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

c) Plazo de entrega: Será de dos semanas. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo: 10.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Véase la documenta~ 
ción del concurso. 

6. Obtención -de documentación e infurmación: 

a) Entidad: Departamento de Interior (Unidad 
Técnica Auxiliar de Policía). 

b) Domicilio: Avenida de Algorta. 16. 
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990 

(Bizkaia). 
d) Teléfono: 491 17 22. 
e) Telefax: 460 62 92. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos esp'écificos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las díez horas 
del dia 9 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 9 de marzo de 1997. 

e) Admisión de variantes: Si se admiten. 

9. Apertura de las ojertas~ Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Fecha: 9 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No hay. 

Getxo. 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
de la Unidad Técníca Auxiliar de Policía, Leopoldo 
Nuñez Lekue.-74.142. 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
du y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción de las obras de construL'ción 
de 99 viviendas en el sector 8A 1, parcela 2, 
portales 1, 2 Y 3 (47 viviendas) y p,'rtales 4, 
5 y 6 (52 viviendas) de Lakua, en Vito
ria-Gasteiz. Expediente C. C. C. núme
ro C01/43/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
del Territorio. Vivienda y Medio Ambiente. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. Dirección de 
Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: COl/43/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de con~1ruc
ción de 99 viviendas en el sector 8A 1, parcela 2, 
portales 1, 2 Y 3 (47 viviendas) y portales 4, 5 
Y 6 (52 viviendas) de Lakua, en Vitoria-Gasteiz. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 17.845.285 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-
mento de Ordenación del Territorio. Vivienda y 
Medio Ambiente. 

b) Domicilio: Bastiturri, 7-9. 
. c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01008. 
d) Teléfono: (945) 22 24 OO. 
e) Telefax: (945) 22 10 09. 
f) Fecha limite de obtención de documentos c 

información: 20 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego
ria f. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas 
del día 23 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

2.a Domicilio: Duque de Wellington, número 2. 
3." Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) Número previsto (o número máximo y mini

mol de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

c) 
d) 
e) 

Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010. 
Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce. 

En el supuesto de recibir las ofertas por correo 
la apertura de plicas se trasladará al día 2 de enero 
de 1997, a las doce horas. 

10. Otras informaciones: No. 
] 1. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diariu Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 31 
de octubre de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 1996.-EI 
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna
ga.-72.809. 
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Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia concurso público para la adjudica
ción de las obras de construcción de 100 
viviendas, locales y garajes 'en 10 parcela 
HAZ-4, sector HAZ, del polígono de Lakua, 
en Vitoria-Gasteiz (expediente e.e.e. 
número C01/44/1996)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de' Contratación. Dirección de 
Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: CO 1/44/1996. 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de cons!; ,c
ción de 100 viviendas, locales y garajes en la pare .la 
8A2-4. sector 8A2. de poligono de Lakua. en Vi >
ria-Gasteiz. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónon;, 

de Euskadi. 
d) Plazo dc ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación. procedilniento y forma de adju~ 
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 19.848.245 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-
mento de Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medio Ambiente. 

b) Domicilio: Bastiturri, 7 y 9. 
c) Localidad y código postal: O 1008 Vito-

ria~Gasteiz. 

d) Teléfono: (945) 22 24 OO. 
e) Telefax: (945) 22 10 09. 
f) Fecha funite de obtención de documentos e 

información: 20 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupo 2, categoria f. 

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas 
del dia 23 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Dirección de Patrimonio y Con
tratación. Comisión Central de Contratación. 

2." Domicilio: Duque de Wellington, número 2. 
3." Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01010. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) Número previsto (o número máximo y tnirri

mo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2. planta 
baja. 

cl 
d) 
e) 

Localidad: Vitoria-Gasteiz O 1010. 
Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
Hora: Doce treinta. 

En el supuesto de recibir las ofertas por correo, 
la apertura de plicas se trasladará al día 2 de enero 
de 1997, a las doce treinta horas. 
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10. Otras informaciones: No. 
11. Gasto!' de anuncios: A cargo del adjudIca

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su casi.J~t J 1 
de octubre de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, ti de noviembre de t 9G6_-Ei 
Director, Jaime Domínguez Macaya Laurna
ga.-72.812. 

Resolución de la Dirección de ViviendayArqui
tectura por la que se adjudican los trabajos 
consi .• tentes en la «Elaboración de estudios 
geotécnicos para los territorios históricos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
lotes 1, Z y 3,)_ 

Habiéndose iniciado medíante Resolución de 8 
de julio de 1996 .el expediente: reseñado, procede, 
una vez estudIadas las propuestas admitidas. resolver 
sobre el mIsmo. 

En su virtud. resuelvo: 

Primero.-Adjudicar a la entidad «Euroestudios. 
Sociedad Anónima», el contrato consistente en la 
«Elaboración de estudios geotécnicos para los terri~ 
torios históricos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, lotes 1, 2 y 3», por un presupuesto 
estimativo (IV A incluido) de 57,420.000 pesetas, 
con cargo a los presupuestos de este Departamento 
para 1996, del cual corresponde al lote l (Álava). 
la suma de 14.500.000 pesetas; al lote 2 (Guipliz
coa). la suma de 11.020.000 pesetas, y al lote 3 
:VIZcaya), la suma de 31.900.000 pesetas. 

Segundo.-Imponer a la indicada empresa la obli· 
gación de constituir fianza definWva ante la -Direc
ción de Finanzas del Departamento de Hacienda 
y Administración Pública del Gobierno Vasco. en 
el plazo de quince días a contar desde la notificación 
de la presente Resolución, por importe del 4 por 
100 del presupuesto total de contrata, y ascendente 
en su consecuencia a la cantidad de 2.296.800 
pesetas. 

Contra la presente Resolución podnin los inte
resados legítimos interponer recurso ordinario ante 
el Consejero de Ordenación de Territorio. Vivienda 
y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar 
desue el día siguiente al de su notificación. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1996.-EI Direc
tor, Javier Maria Telleria Elorz.-72.81O. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo~ 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defInitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario de Andújar. Jaén. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

c) Número de expediente: C.A l/DSAj95. 


