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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Can·
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de asistencia técnica
para la redacción de anteproyecto y proyecto
de construcción del saneamiento y depura·
ción en diversas zonas de Cantabria.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción de
anteproyecto y proyecto de construcción del sanea
miento y depuración en diversas zonas de Cantabria.

Presupuesto: 174.922.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación de contratistas: Grupo 11, subgru-

po 3, categoría C.
Garantías: La provisional, la cantidad de

3.498.444 pesetas; la defInitiva, la cantidad de
6.996.888 pesetas.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi
miro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece
horas del dia lO de febrero de 1997. En esta depen
dencia se encuentran de manifIesto el pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a dis
posición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del día II
de febrero de 1997, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 18 de diciembre de 1996 se remite
el anuncio para su publicación en el «Diario OfIcial
de las Comunidades Europeas».

Santander, 17 de diciembre de 1996.-EI Con
sejero de Presidencia, Emilio del Valle Rodri
guez.-81.148.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Bienes
tar Social de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se convoca con
curso abierto, por trámite de urgencia, para
la contratación de consultoría y asistencia,

El Servicio Regional de Bienestar Social de la
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid hace pública convocatoria
para la licitación del siguiente contrato de consul
toria y asistencia:

Número de expediente: 753/06-06/0-96
(07-AT-12.2/1996).

Objeto: Dirección de obra. Aparejador, y control
y seguimiento del plan de seguridad e higiene de
consolidación de cimentación, refuerzos de estruc
tura y adaptación a Centro de Dia en el Hogar
de Aranjuez.

Lugar de ejecución: Calle Gobernador, núme-
ro 80, Aranjuez (Madrid).

Plazo de ejecución: El de duración de la obra.
Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 3.493.912 pesetas,

distribuido en las siguientes anualidades:

1996: 2.214.906 pesetas.
1997: 1.279.006 pesetas.

Garantía provisional: 69.878 pesetas.
Garantía definitiva: 139.756 pesetas.
Requisitos exigidos al contratista: Titulo de Apa

rejador, en el caso de persona fisica, y en el caso
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de persona jurídica del personal responsable de la
ejecución del contrato, así como justifIcante de la
solvencia económica y fmanciera, de conformidad
con lo establecido en el articulo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Los plie
gos de condiciones podrán solicitarse de nueve a
catorce horas en el Servicio Regional de Bienestar
Social, durante el plazo de presentación de pro
posiciones.

Domicilio: Calle Agustin de Foxá, número 31,
sexta planta, derecha.

Localidad: 28036 Madrid.
Teléfonos: 580 94 72/73.
Telefax: 58094 77.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

catorce horas durante el plazo de trece dias naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin OfIcial del EstadQ»; si éste
fuese sábado, se admitirán las proposiciones hasta
las catorce horas del dia siguiente hábil.

Documentación a presentar: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados
y fIrmados, que se titularán «Proposición para tomar
parte en el concurso para dirección de las obras...»,
y se subtitularán, el sobre número 1, «Proposición
económica», y el sobre número 2, «Documentación
general y técnica».

Las ofertas económicas se redactarán conforme
al modelo que fIgura como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y las documen
taciones a presentar serán las exigidas en la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Servicio
Regional de Bienestar Social.

Domicilio: Calle Agustín de Foxá, número 31,
primera planta.

Localidad: 28036 Madrid.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de las proposicion~s.

Apertura de las ofertas: En acto público, en la
Gerencia del Servicio Regional de Bienestar Social.

Domicilio: Calle Agustin de Foxá, número 31,
séptima planta.

Localidad: 28036 Madrid.
Fecha: A las doce horas del segundo dia hábil

siguiente al último fijado como plazo de presen
tación de proposiciones. Si este dia fuese sábado,
la apertura se realizará el siguiente dia hábil.

Gastos del anuncio: El imp@rte del presente anun
cio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 19%.-El Gerente,
Joaquin Moya Rodriguez.-8 1. 146.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna (Tenerife) por la que se anun·
cia contratación de la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto denominado
«Plan de medio ambiente urbano de Valle
de Guerra y TejinQJJ.

El presente anuncio de convocatoria se ha enviado
a la OfIcina de Publicaciones Generales de las
Comunidades Europeas el dia 19 de noviembre de
1996, con el número de Registro de Salida 25.666.

1. Órgano de contratación: Pleno del excelentí
simo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
calle Obispo Rey Redondo, número 1, teléfono
60 II 39, fax 60 II 02, código postal 38201.

2. a) Modalidad de adjudicación: Procedi
miento abierto, mediante concurso.

b) Contenido del contrato: La construcción de
las obras defmidas en el proyecto denominado «Plan
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de medio ambiente urbano de Valle de Guerra y
Tejina» conforme al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares aprobadas por el excelentísimo
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el 26 de septiembre del presente año y al proyecto
técnico redactado por los Servicios Técnicos Muni
cipales, con un presupuesto de licitación de
907.900.642 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Valle de Guerra y
Tejina, municipio de La Laguna (Tenerife).

b) Caracteristicas generales de la obra: Las con
tenidas en el proyecto.

4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Negocíado de Contratación de la
Sección 111 de Economia y Hacienda de la Secretaria
del excelentisimo Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, calle Consistorio, número l.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 9
de enero de 1997.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Registro General del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, calle Obispo Rey Redondo, núme
ro 1, código postal 38201 La Laguna.

c) Lengua en la que deben redactarse las ofertas:
Español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas:
A las doce horas del dia hábil siguiente al que fmalice
el plazo de presentación de las proposiciones en
el salón de actos de la Casa consistorial, sita en
calle Obispo Rey Redondo, número 1, La Laguna.

8. Garantías exigidas: Para concurrir al concur
so una garantia provisional de 18.158.013 pesetas.

El adjudicatario está obligado a constituir una
garantía definitiva por el importe del' 4 por 100
del presupuesto de contrata en cualquiera de las
modalidades legalmente admitidas y, en su caso,
de acuerdo con los modelos establecidos en los
anexos 11, 111, N y V del Real Decreto 390/1996,
de marzo, en el plazo de quince dias hábiles desde
la notificación de la adjudicación. .

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: El 70 por 100 del presupuesto se fmancia
con fondos FEDER y el 30 por 100 por las Admi
nistraciones Públicas de la nacionalidad de origen,
y se abonarán mediante certificaciones de obra
ejecutada.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la Unión
de Empresarios adjudicataria del contrato: Agru
pación Temporal de Empresas (UTE).

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las establecidas en los articulas 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el apartado b) del articulo 6 del pliego de con
diciones.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Como minimo los tres
meses previstos en el articulo 90 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, como plazo
de adjudicación.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Precio
más bajo y los que fIguran en el pliego de con-
diciones. .

14.
15.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa: No hubo publicación de información
previa en el «Diario OfIcial de las Comunidades
Europeas».

17. Fecha de envío del anuncio: 18 de noviembre
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

En San Cristóbal de La Laguna, 21 de noviembre
de 1996.-EI Secretario general Victorino Caja Sán
chez.-V.o B.o: El Alcalde, ElfIdio Alonso Quinte
ro.-81.155.


