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de Carreteras. en Las Palmas de Gran Canaria, 
durante el plazo de presentaci6n de ofertas. Telé
fono: (928) 38 27 00; fax: (928) 38 04 22. 

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las 
doce horas del día 25 de noviembre de 1996. 

Ap:mura de plicas: El día 4 de diciembre de 1996. 
a las diez horas. 

La presente Orden ha sido enviada al «Diario 
Oficial de las Comunidddes Europeas» con fecha 
2 de octubre de 1996. 

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicaL'lrio. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de octubre de 
1996.-El Consejero, Antonio Castro Cordo
bez.-67.272. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia la licitación 
y adjudicación de la contratación de una 
operación de crédito ti largo plazo de 
2.000.000.000 de pesetas. 

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten
ción de información: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Barce
lona (información en la Intervención General. 
4.a planta). 

b) Domicilio: Rambla de Cataluña. 126. 
c) Localidad y código postal: Barcelona. 08008, 
d) Teléfono: (93) 402 22 40. 
e) Telefax: (93) 402 22 94. 

2. O!Jjeto de los contratos y fecha prevista de 
inicio de los procedimientos de adjudicación: 

a) Objeto: Contratación de una operación de 
crédito a largo plazo por un importe máximo de 
2.000.000.000 de pesetas. 

c) Fecha prevista: 19 de noviembre de 1996. 

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de noviembre 
de 1996. 

Barcelona. 30 de octubre de 1996.-El Presidente 
del Área de Régimen Interior, Hacienda y PI~
ficación.-68.912. 

Resolución de la Diputación Provincial de Bár
celonu por la que se anuncia la licitación 
de la contratación de una operación de cré
dito a largo plazo de 2.000.000.000 de pese
tas. 

1. 

al 
lona. 

Entidad adjudicadora: 
Organismo: Diputación Provincial de Barce-

b) Dependencia que tramita el expediente: inter
vención General. 

2. Objeto de la contratación: 
a) Concertación de una operación de crédito 

a largo plazo por un importe máximo de 
2.000.000.000 de pesetas para fmanciar operaciones 
de capital de la Diputación. 

b) Lugar de ejecución: Barcelona. 
e) Plazo de ejecución: 
a') El periodo de disposición será de un año. 
b') El periodo de amortización, que se empezará 

a contar a partir de fmatizar el periodo de dispo
sición, será el determinado por el adjudicatario en 
su proposición económica, con un limite mínimo 
de diez años y un máximo de veinte. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 
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4. Presupuesto base de licitación: 
a) El tipo de interés (que podrá ser fijo o varia

ble) será el ofertado por el adjudicatario en su pro
posición económica. 

b) El adjudicatario sólo tendrá derecho a aque
llas comisiones que explícitamente haya determi
nado en su proposición económica. 

5. Garantías: No se exige ninguna. 
6. Obtención de documentación e infurmación: 
a) Entidad: Diputación Provincial de Rarcelona 

(oficinas de la Intervención General). 
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, 

4.a planta. 
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008. 
d) Teléfono: (93) 402 22 40. 
e) Telerax: (93) 402 22 94. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 18 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del cuntratista: Tratarse 
de tina empresa de ¡:arácter fmanciero, dentro de 
cuya actividad habitual figure la concesión de cré
ditos o préstamos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1996. 

b) Documentación que integrará las ofertas: 
a') Solicitud de participación. 
b') Proposición económica (según el modelo 

anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares ). 

e') La siguiente documentación. especificada en 
la cláusula 13.2 del PCAP: 

La que acredite la personalidad del fmnante de 
la proposición. 

La que acredite la representación de este. 
La que acredite no estar incurso en ninguna de 

las prohibiciones establecidas por el articulo 20 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 'Contratos 
de las .-\dministraciones Públicas (de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 21.5 de la propia Ley). 

La que acredite la capacidad de obrar, según el 
artículo 15.2 LCAP. 

Certificación de inscripción en el Registro de Enti
dades de Crédito del Banco de España (para las 
empresa .. que operen en España). 

La que acredite estar al corriente de sus obli
gaciones tributarias. 

La que acredite estar al corriente de sus obli
gaciones con la Seguridad Social. 

c) Lugar de presentación: 
I.a Entidad: Diputación Provincial de Barcelona 

(Registro General). 
2.a Domicilio: Rambla de Cataluña, 126. planta 

baja. 
3.a Localidad: 08008 Barcelona. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Barcelona. 
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126. 
c) Localidad: Barcelona. 
el) Fecha: 19 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las doce del mediodía. 

11. Gastos de Jos anuncios: Se estará a lo que 
haya determinado el adjudicatario en su proposición 
económica. Si no se hubiera detenninado, correrán 
a cargo del contratista. 

Barcelona, 30 de octubre de 1 996.-EI Presidente 
del Área de Régimen Interior, Hacienda y Plani
ficación.-68.914. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se anuncia concurso de 
obras con declaración de urgencÍIl. Expe
diente número 347/0009603. 

Esta Diputación Prov:incial. mediante Decreto de 
la Presidencia, de fecha 29 de octubre de 1996. 
acordó convocar concurso público, por el proce
dimiento de licitación abierto. con declaración de 
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urgencia. para la contratación de las obras de acon
dicionamiento del trazado, ensanche y. mejora del 
fIrme de la carretera provincial ZA-P-2222. desde 
la intersección con la C-527 a la intersección 
con la carretera a Portugal por Miranda. Tramo: 
C-527-Fariza. puntos kilométricos 0,000-12,800; 
fmandado con cargo ai Fondo de Cooperación 
Local. anualidad 1996. 

Presupuesto de ejecución: 103.376.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2.067.520 pesetas. 
Plazo de ejewción: Siete meses. 
Clasificación: GlUpo G, subgrupo 4, categorla d. 
Pliego de condiciones: Pliego aprobado por esta 

Corporación Provincial mediante Decreto de la Pre
sidencia de 29 de octubre de 1996. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego serán 
presentadas en mano, en las oficinas del Área de 
Obras de la Diputación. de las nueve a las trece 
horas. en el plazo de trece dias naturales, contados 
a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado dirigido a la Dipu
tación de Zamora. 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas conforme al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego, 
en la forma prevista en el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos. pliego de condiciones técnicas 
y proyecto de las obras. están de manifiesto en las 
ofIcinas del Área de Obras de esta Diputación; 
pudiendo obtenerse fotocopias en la copisteria «Vi
loria» (calle de Pelayo. número 6, Zamora), telé
fono 53 37 58. 

Apertura de plicas: Se efectuará el cuarto día hábil 
siguiente, contado a partir del último dia de recep
ción de las propostciones, salvo que se envie alguna 
proposición por correo certificado, en cuyo caso 
la apertura de proposiciones económica se hará el 
décimo día hábil siguiente. 

Zamora. 29 de octubre de 1996.-El Presidente, 
J. Antolín Martín Martin.-68.909. 

Resolución de la Diputación Foral de Álava 
por la que se anuncia concurso para contratar 
el selVÍCio de limpieza de varios edificios. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimerr Local. se exponen al público, durante 
el plazo de ocho días, los pliegos de cláusulas eco
nómico-administrativas que han de regir el concurso 
público convocado al efecto. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones. que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Álava .. 

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en infrac,;ión 
determinante de anulación de los pliegos o de alguna 
de las cláusulas. 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del 
citado articulo 122 y siguientes del texto del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. por 
el que se aprueba el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, se anuncia concurso público. aprobado por 
Acuerdo número 654 del Consejo de Diputados 
de fecha 1 de octubre de 1996, para contratar el 
servicio de limpieza de varios centros de la Dipu
tación Foral de Álava. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de Álava. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria Técnica de Servicios Generales. 
c) Número de expediente: 363/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio 
de limpieza de los siguientes centros: Parque de 
Servicios, Museo de Armería. OCA de Espejo, Casa 
de Cultura y Plaza de la Provincia. 

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz. 
d) Plazo de ejecución: La frecuencia de pres

tación del servicio de limpieza será la establecida 
en los pliegos de condiciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de Q(Hu
dicaóón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa 

de licitadores. 
e) Forma: Concurso. 

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

Este tipo de licitación se desglosa individualmente 
para cada uno de los centros de trabajo de la siguien
te forma: 

Parque de ~ervicios: 5.335.000 pesetas. 
Museo de Armería: 2.200.000 pesetas. 
OCA Espejo: 465.000 pesetas. 
Casa de Cultura: 13.500.000 pesetas. 
Plaza de la Provincia: 38.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación inicial, 
es decir, 1.190.000 pesetas. 

Defmitiva: 4 por 100 del tipo de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Secretaria Técnica de Servicios Gene-
rales. 

Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número. 
Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 0100 l. 
Teléfono: (945) 18 18 18, extensión 220 l. 
Fax, (945) 25 49 33. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Para ofertas sobre la totalidad: 
Grupo 111, subgrupo 6, categoria C. Para ofertas 
sobre parte de los edificios: Ver apartado IV de 
los pliegos. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Plazo: Cincuenta y dos días naturales desde 
la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Territorio Histórico de Álava». 

b) Documentación a presentar: Ver apartado V 
de los pliegos de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Álava. 

Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo. 
Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001. 
Hora: Hasta las catorce. 

En el caso de presentación de ofertas por correo, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava. 
Plaza de la Provincia, sin número, O 1001 Vitoria-Gas-

tea. 
d) Fecha: El segundo día siguiente hábil al últi

mo para la presentación de proposiciones, o del 
duodécimo siguiente, de darse el supuesto contem
plado en el citado articulo 100. 

e) Hora: Trece. 

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 1996.-EI Dipu
tado foral titular del Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San
tos.-67.408. 
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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se corrigen errores del 
anuncio de licitación de diversos servicios. 

Advertido error en el anuncio publicado el día 
23 de octubre de 1996, el plazo de presentación 
de ofertas para la licitación del quiosco de prensa, 
situado en la calle Comunidad de Andalucia, fmaliza 
el día 18 de noviembre de 1996, a las trece horas, 
y el tipo de licitación del concurso correspondiente 
al servicio de limpieza de edificios es de 87.07.0.000 
pesetas. El plazo de presentación de ofertas de este 
último concurso fmatiza el día 18 de noviembre 
de 1996, a las trece horas. 

Las Rozas de Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI 
Alcalde.-67.075. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de dirección de obras del 
proyecto de sistema de recogida neumática 
de residuos sólidos en el barrio de Zarza
quemada. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expedíente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 111/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Dirección de las 
obras del proyecto de sistemas de recogida neu
mática de residuos sólidos en el barrio de Zarza
quemada. 

b) Lugar de ejecución: Ayun~ento de Lega
nés. 

d) Plazo de ejecución: Lo que duren las obras. 
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 

e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta las. trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2. 28912 Leganés. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que. pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, lO de octubre de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Raéz.-67.069. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de recogida de contene
dores de residuos sólidos urbanos en el barrio 
de San Nicasio. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expedíente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 112/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida 
de contenedores de residuos sólidos urbanos en el 
barrio de San Nicasio. 

b) Lugar de ejecución: Barrio de San Nicasio. 
c) Plazo de ejecución: Un año, con porroga has

ta tres años más. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional, 860.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996, hasta las trece 
horas. excepto si coincide en sábado, que pasará 
al día siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I1I, subgrupo 6. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia 9 
de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Leganés. 15 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis PéreZ Raéz.-67.068. 


