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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
15.119.960 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional (2 por 100 presupues
to de licitación, siempre que no acredite la clasi
ficación requerida). 

6. Obtención de dO{"lllllenlación e injormación: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Servicio de Contabilidad-Contratación). 

b) Domicilio: Paseo de Sagasta. números 24-26, 
50006 Zaragoza. 

e) Teléfono: (976) 22 19 23. Telefax: 
(976) 23 43 06. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación requerida: No exigible dada la 
cuantía del contrato. 

Las empresas que acrediten conjuntamente su cla
sificación en el grupo 1, subgrupo 1, clasificación 
C; grupo 1, subgrupo 6, clasificación C; grupo l, 
subgrupo 7, clasificación A, no deberán acreditar 
su solvencia. Por el contrario, las empresas que no 
justifiquen esa clasificación deberán probar su sol
vencia por los medios siguientes: 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
económica y financiera: El requerido en el apartado 
e) del articulo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administntciones Públi
cas. 

Documentos necesarios para acreditar la solvencia 
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del 
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de 
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el punto 
8.° del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

8. Presentación de fas afer/as o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las doce 
horas del dia vigésirilO séptimo (sin exclusión de 
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la 
presente publicación del anuncio de este concurso 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: En dos sobres 
(sobre A propuesta económica, sobre B documen
tación administrativa y técnica), junto con escrito 
de presentación. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro, sito en 
paseo Sagasta, números 24-26, 50006 Zaragoza. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de correos y -comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta durante cinco meses. 

e) No se autorizan variantes o alternativas. 

9. Apertura de fas ofertas: Se realizará en acto 
público, por la Mesa de Contratación, a los diez 
días naturales, después de la tenninación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de co~ncidir 
en sábado o festivo, al dia siguiente), a las doce 
hor.as, en la citada sede de la Confederación. 

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Zaragoza, 17 de julio de 1996.-EI Presidente, 
Tomás A. Sancho Marco.-50.393. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se anuncia con· 
curso para pliego de hases 06/96 de asis
tencia técnica para el desarrollo de trabajos 
de apoyo a la gestión económica y financiera 
del abastecimiento de agua en la zona gadi· 
tana (Cádiz). Clave: CA (ZG)·963. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación de la Secretaria General. 

c) Número de expediente: CA (ZG)-963. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pliego de bases 06/96 
de asistencia técnica para el desarrollo de trabajos 
de apoyo a la gestión económica y financiera del 
abastecimiento de agua en la zona gaditana (Cádiz). 

b) Lotes: No. 
c) Lugar d~ ejecución: ProvinCia de Cádiz. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.974.809 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 179.496 pesetas. 
6. Obtención de docu!11f'f/tación e ¡'~formación: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Domicilio: Plaza de España, sector H. 
e) Localidad y código postal: 41071 Sevilla. 
d) Teléfono: (95) 423 23 60. 
e) Telefax: (95) 423 3605. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 27 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: No exigible. 

8. Presentación de ofertas; Fecha limite: 27 de 
septiembre de 1996. 

9. Apertura de fas (~fertas: 

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Domicilio: Plaza de Espaiia, sector 11. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de al/uncias: A cargo del adjudica

tario. 
12 Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede. 

Sevilla, 15 de julio de 1 996.-EI Secretario general, 
Luis Rein DutTau.-50.427. 

COMISIÓN NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución por la que se anuncia adjudicación 
del expediente que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

c) Número de expediente: 24/96. 
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2. Objeto del con/ralo: 

a) Tipo de contrato: De servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratación de los 

servicios de agencia de viajes. 
e) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de pubü· 

cación del anuncio de ücitación: 25 de abril 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y jórma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
del servicio coincide con lo que resulte de aplicar 
los precios ofertados por la agencia de viajes adju
dicataria. 

5. Adjudicuc¡¡íll: 

a) Fecha: 17 de junio. 
b) Contratista: «Ultramar Express, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Plazo de adjudicación: Un año. 

Madrid, 10 de julio de 1 996.-EI Presidente, Luis 
Carlos Croissier Batista.-50.238.· 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia la licitación de los con
tratos de suministros. 

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

dad Técnica Auxiliar de Policia. 
c) Número de expediente: S-356/96. 
2. a) Descripción del objeto:· Suministro e ins

talación de sistemas electrónicos de seguridad inte
gral en Ondárroa y Gasteiz. 

b) Lugar de entrega: En los centros dependien
tes del Departamento de Interior, situados en 
Ondárroa y Gasteiz. 

c) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi

mo: 146.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional: Lote 1, 1.035.000 

pesetas. Lote 2, 1.885.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP). 
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16. 
e) Localidad y código postal: Getxo 48990. 
d) Teléfono: (94) 491 17 22. 
e) Telefax: (94) 460 62 92. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 3 de septiembre de 1996. 

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

8. a) Fecha límite de presentación: A las diez 
horas del día 3 de septiembre de 1996. 

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 6 de septiembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas: Lo seiialado en el 

punto 6. 

d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 
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10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 12 de julio de 1996. 

Getxo, 25 de marzo de 1996.-El Director de 
la UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-50.742. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de concurso público para -
« el suministro de mobiliario general y a 
medida para el pabellón ((Revilla)), del Hos
pital de Basurto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Osa
kidetza, organismo autónomo adscrito al Departa
mento de Sanidad, calle Álava, número 11, E, 01006 
Vitoria-Gasteiz (Álava). Teléfono: (945) 18 20 OO. 
Fax (945) 13 7630. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 

c) Número de expediente: 190/20/2/00308/ 
0000/0796. ' 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario general y a medida para el pabellón «Revilla» 
del hospital de Basurto. 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
establecido en el pliego de bases técnicas. 

c) División por lotes y número: Sí. Nueve lotes 
(ver pliego de bases técnicas). 

d) Lugar de entrega: Hospital de Basurto. 
e) Plazo de entrega: 1 de noviembre de 1996 

y 20 de enero de 1997. 

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

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

4. ,Presupuesto base de licitación: 56.315.000 
pesetas, distribuidas en nueve lotes. Año 1996, 
13.200.000 pesetas, y año 1997, 43.115.000 pesetas. 

5. Garantías, Provisional: 1.126.300 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad y códÍ-
go postal, d) teléfono y e) telefax: Véase el punto 
1. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el punto 7.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como: 

Solvencias económica y financiera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los 
tres 'Últimos ejercicios (alternativamente, podrá acre
ditarse mediante los demás medios previstos en el 
artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas). 

Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguien
tes documentos: 

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su impor
te, fechas y destino público o privado, a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

Descripción del equipo técnico, medidas emplea
das por el suministrador para asegurar la calidad 
y los medios de estudio e investigación de la empre
sa. 

Indicación de los técnicos o de las unidades téc
nicas, integradas o no en la empresa, participante 
en el contrato, especialmente de aquellos encargados 
del control de calidad. 
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Muestras, descripciones y fotografias de los pro
ductos a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
carátula y pliego de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1, a). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad; b) Domicilio, y c) Localidad: 
véase el punto l. 

d) 'Fecha: 5 d~ septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Será por cuents del 

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

de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal
vo.-49.753. 

Resolución de la Dirección de Planificación 
y Gestión Financiera del Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y 
Medioambiente por la que se adjudican los 
trabajos consistentes en la ((Estadística de 
Necesidades y Demanda de Viviendas 
1996-1999». 

Habiéndose iniciado, mediante Resolución de 21 
de marzo de 1996, el expediente reseñado, procede, 
una vez estudiadas las propuestas admitidas, resolver 
sobre el mismo. 

En su virtud, resuelvo: 

1. o Adjudicar a la entidad «IKEI, Sociedad Anó
nima», el contrato consistente en la «Estadística de 
Necesidades y Demanda de Vivienda 1996-1999», 
por un presupuesto global, incluido el N A corres
pondiente, de 76.578.000 pesetas, del cual será con 
cargo a los presupuesto de este Departamento para 
1996 la suma de 15.504.000 pesetas, correspon
diendo a las anualidades previstas para 1997, 1998 
y 1999, las sumas de 21.518.000 pesetas, 
18.038.000 pesetas y 21.518.000 pesetas, respec
tivamente, estableciéndose un sistema de revisión 
de precios durante la vigencia del contrato con
sistente en el indice: 

PRt = Pt*TIt = laN (lPCt-3). 
IRt = PRt-Pt 

2.0 Imponer a la indicada empresa la obligación 
de constituir fianza defmitiva, ante la Dirección de 
Finanzas del Departamento de Hacienda y Finanzas 
del Gobierno Vasco, en el plazo de quince días 
a contar desde la notificación de la presente reso
lución, por importe del 4 por 100 del presupuesto 
total de contrata, y ascendente, en su consecuencia, 
a la cantidad de 3.272.000 pesetas. 

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio de 1996.-El Director 
de Planificación y Gestión fmanciera, Iñaki Zabala 
Zabala.-50. 7 36. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Consejería de la Salud en Cádiz por la que 
se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
que se indica. 

En cumplimiento de 10 establecido en el artícu
lo 79 de la Ley 18/1985, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, y en virtud 
de las facultades delegadas por la Orden de 12 de 
enero de 1992, por la que se Delegan Competencias 
en Materia de Gestión Económica y Contratación 
(<<Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme
ro 7, del 20), esta Delegación Províncial ha resuelto 
anunciar el concurso que a continuación se describe: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejeria 
de la Salud. Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: c.P. 22001/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza Delegación 
Provincial. 

b) División por lotes y número: No se efectúa. 
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de 

Salud de Cádiz, sita en calle Maria Auxiliadora, 2. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 86.182.716 pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional: 1.723.654 
pesetas. 

6. Obtencjón de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz. 

b) Domicilio: Maria Auxiliadora, número 2. 
c) Localidad: 11071 Cádiz. 
d) Teléfono: (956) 25 00 50, extensión 285. 
e) Telefax: (956) 2095 57. 
f) 'Fecha limite de obtención de documentos e 

informaci6n: Hasta el último día habilitado para 
la presentación de ofertas. 

7. ,Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria A. 

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de septiembre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Delegación Provincial de Salud, calle Maria 
Auxiliadora, número 2, 1107 I Cádiz. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta que se dicte Reso
lución de adjudicación, la cual se producirá en el 

.... plazo de tres meses, desde la apertura de plicas. 
e) Admisión de variantes: No se autoriza que 

los licitadores ofrezcan variantes o alternativas a 
la ejecución del servicio, de modo diverso a como 
queda descrito en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 


