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Bilbao, 27 de junio de 1996.-El Director Gerente,
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-47.933.

Logroño, 19 de junio de 1996.-La Presiden~

del Consorcio (P. A. del articulo 9.2, Estatutos),
el Vicepresidente, J. Javier Muñoz Ruiz.-44.425.

d) Plazo durante el cual el licitador estará. obli
gado a mantener su oferta: Cinco meses a partir
de la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.

10. Gastos de anuncio: A cuenta del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de fas Comunidades Europeas»: El dia 2 de julio
de 1996.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Redacción de pro
básico. construcción y explotación de esta·

2.

a)
yecto

l. Entidad adjl!dicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia·San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
trata'Ción y Compras.

e) Número de expediente: 55/96.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas, Abastecimien·
to y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao.
Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi·
ficio «Albia 1», l.a planta.

c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

La Junta general del Consorcio para la construc·
ción y dotación de un CAMP en La Rioja, en sesión
extraordinaria celebrada el día 13 de junio de 1996,
acordó aprobar los -pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares y de prescripciones técnicas que
regirán la contratación del suministro de lavandería,
con arreglo al siguiente contenido:

Objeto: Contratación del suministro de lavandería
para el CAMP de Fuenmayor.

Tipo de licitaciÓn: 19.598.000 pesetas.
Dependencias donde se encuentran de manifiesto

los pliegos de condiciones y demás documentación
del concurso; En la sede del Consorcio: Sección
de Asistencia lutidica de la Consejería de Salud,
Consumo y Bienestar Social del Gobierno de La
Rioja.

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Antes de las trece horas del dia 2 de sep·
tiembre de 1996 en el Registro del CAMP, ubicado
en Sección de Asistencia luridica de la Consejeria
de Salud, Consumo y Bienestar Social de la Comu·
nidad Autónoma de La Rioja.

Apertura de plicas: A las once horas del día 13
de septiembre.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Los indicados en la cláusula cuatro del pliego de
cláusulas administrativas particulares del concurso.

Resolución del Consorcio para la construcción
y dotación de un centro de atención a minus·
válidos psíquicos en La Rioja por la cual
se convoca concurso abierto para la contra
tación del suministro de lavandería 'del
CAMP de Fuenmayor.

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia·San
Sebastián por el que se anunci'a concurso
con trámite ordinario para la concesión de
obra pública (redacción proyecto básico,
construcción y explotación) de aparcamiento
subterráneo en una zona de Alderdi·Eder y
alameda del Boulevard.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta·
blecido en el pliego de claúsulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: Consorcio de Aguas, Abastecimien·
to y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao.
Departamento de Contratación.

2.a Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi
ficio «Albia 1», P planta.

3.a Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

Resolución del Ayuntamiento de Villaquilam
bre por la que se hace pública la adjudi·
caeión del contrato que se cita.

Por el Pleno municipal, en sesión celebrada el
dia 26 de abril de 1996, se adoptó el acuerdo de
adjudícación del contrato de servicios para una ope
ración de Tesorería por ímporte de 80.000.000 de
pesetas, siendo adjudicataria del contrato la entidad
financiera Banco Bilbao Vizcaya, haciéndose públi
co dicho anuncio confonne establece el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas de 18 de mayo de 1995.

ViUaquilambre, 9 de mayo de 1996.-EI Alcalde,
M. Antonio Ramos Bayón.-44.435.

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del
Gran Bilbao por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para con·
tratar las obras del proyecto actualizado del
interceptor del Gobela, tramo Bolue-Fadura
(expedi.ente número 78).

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y'Saneamiento de la Comarca del Gran
Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 78.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
actualizado del interceptor del Gabela, tramo
Bolue·Fadura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ténnino municipal de

Getxo.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

4. Presupuesto base de licitación_' 1.695.256.343
pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.

5, Garantías: Provisional, 33.905.127 pesetas;
definitiva, 67.810.254 pesetas.

6. Obtellcir"l de documentación e información:

a) Nombre y dirección del servicio al que pue·
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Reproducciones de Pla·
nos Landa, calle Alar~leda Mazarredo, número 10,
Bilbao, teléfono: 423 02 56.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 4, categoria d.
Grupo A, subgrupo 5, categoria e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Grupo 1, subgrupo 6, categoría c.
Grupo K subgrupo 1, categoría d.

Camargo, 3 de julio de 1996.-El Alcalde, Angel
Duque Herrera.-47.950.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
por la que se convoca licitación del contrato
de obras que se cita.

1. Objeto del contrato: La realización de las
obras del proyecto de reforma Casa Consistorial.
planta bajo cubierta.

2. Plazo para su realización: El de dos meses
a partir de la fecha de la notificación de la adju*
dicación definitiva al contratista.

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami·
lación urgente, procedimiento abierto, fanna subasta
pública.

4. Tipo de licitación a la baja: 17.166.534 pese·
taso

5. Garalllías: Provisional 343.331 pesetas; defi·
nitiva: El 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Pagos: Por certificaciones mensuales de obra
confonnadas por el tecnico municipal.

7. E),:pediente y obtención de documentación: En
la Secretaría municipal durante el plazo y las horas
de presentación de plicas.

8. Clasificación del contratista: Grupo C, sub·
grupo 2, categoría C.

9. Presentación de ofertas: En el Registro.Gene
ral del Ayuntamiento de Colmenarejo de nueve a
catorce horas durante los trece. días naturales
siguientes al de la ultima inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
o en el «Boletín Oficial del Estado», al publicarse
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo
se trasladará al primer dia hábil siguiente.

10. Modelo de proposición y sobres: Figuran
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares obrantes en el expediente a disposición
de los licitadores. Un sobre contendrá exclusiva·
mente la proposición económica, otro la documen
tación administrativa exigida.

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiones
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día
háhil siguiente al de tenninación del plazo de pre·
sentación de proposiciones.

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici·
tación y demás contemplados en el pliego de c1áu·
sulas adminiatrativas particulares serán de cuenta
del adjudicatario.

Colmenarejo. ]2 de julio de 1996.-El Alcalde.
Julio Gurcía Elvira.-47.927.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 1 de febrero de 1996, adjudicó definitivamente
la conservación y mantenimiento integral de las ins·
talaciones de alumbrado público y monumental del
Ayuntamiento de Torrevieja a la empresa «Elec·
tricidad Pablo Espinosa, Sociedad Limitada», por
importe de: Mantenimiento. 46.284.000 pesetas;
obra, 364.10 1.960 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar·
tículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de contratos de las Administraciones Públicas.

10. Otras informaciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento de Camargo.

J l. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju*
dicatario.

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja j)UI

la que se anuncia adjudicación definitiva del
sen>icio de consen'ación y lJI(lntenimiento
integral de las instalaciones de alumbrado
público y monumental del Ayuntamiellto de
Torrevieja.

Torrevieja, 5 de febrero de 1996.-El Alcalde·Pre·
sidente, Pedro Ángel Hemández Mateo.-30.799.


