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5. Garantías.. Fianza provisional, 20.516.S40 
pesetas; fianza definitiva, 41.033.6S·0 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General del Agua, paseo Maria Agustin, 
36, primera planta. 50071 Zaragoza. 

Teléfonos: Información técnica (976) 71 45 41. 
Información adntinistraliva (976) 71 45 15. 

Delegación Territorial, plaza de Cervantes, 1, 
22071 Huesca, teléfono (974) 293134. 

Delegación Territorial, General Pizarro, 1, 44071 
Teruel, teléfono (97S) 64 10 01. 

7. Clasificación del contratista: Grupo: ~ sub
grupo: 8, categoria: e. 

8. Presentación de ofertas: 

al Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a 
las doce horas. 

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

e) Lugar de presentación: Secretaria General de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes. Negociado Contratación paseo Maria Agustin, 
36, tercera planta, Zaragoza. 

9. Apertura de las ofertas.- Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes, paseo Maria Agustin, 36, tercera planta, Zara
goza. 

Fecha: 21 de enero de 1997, a las diez horas. 
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 

adjudicatario. 
11. Fecha de envío del anuncio al.Diario Oficial 

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

Zaragoza, 10 de octubre de 1 996.-P. D., el Secre
tario general, José Maria Auria Pueyo.-69.036. 

Resolución del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se convoca la licitación, por el pro
cedimiento de concurso abierto con admisión 
de variantes, de la obra depuradora de aguas 
residuales de Calatayud (Zarrzgo;;a). 

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes. 

b) Dirección General del Agua. 

2. Objeto.- Estación depuradora de aguas resi
duales de Calatayud (Zaragoza). Clave: 13.Q.12. 

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto con 

admisión de variantes. 
4. Presupuesto base de licitación .. 974.S13.774 

pesetas. 
5. Garantías .. Fianza provisional, 19.496.275 

pesetas: fianza definitiva, 3S.992.551 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General del Agua, paseo Maria Agustin, 
36, primera planta. 50071 Zaragoza. 

Teleronos: Información técnica (976) 71 45 41. 
Información administrativa (976) 71 45 15. 

Delegación Territorial, plaza de Cervantes, 1. 
22071 Huesca, teléfono (974) 2931 34. 

Delegación Territorial; General Pizarro, 1, 44071 
Teruel, teléfono (978l 64 10 01. 

7. Clasificación del con/ratis/a .. Grupo: K, sub
grupo: 8, categona: e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a 
las doce horas. 

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

c) Lugar de presentación: Secretaria General de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor
tes. Negociado Contratación, paseo Maria Agustin, 
36, tercera planta, Zaragoza. 

9. Apertura de las ofertas.- Departamento de 
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor-
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tes. paseo Maria Agustin, 36, tercera planta, Zara
goza. 

Fecha: 21 de enero de 1997, a las diez horas. 
10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 

adjudicatario. 
1 L Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

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

Zaragoza. 10 de octubre de 1996.-P. D., el Secre
tario general, José Maria Auria Pueyo.-69.037. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda relativa a la prorroga del pla;;o 
para la presentación de ofertas relativas a 
la concertación de operaciones financieras 
pasivas de refinanciación por pla;;o superior 
a un año, de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

En el «Boletín Oficial del Estado. número 255, 
del 22 de octubre, fue publicado anuncio relativo 
a la concertación de operaciones pasivas de refi
nanciación por plazo superior a un año, del cual 
resultaba como fecha limite de recepción de soli
citudes el4 de noviembre de 1996. 

A la vista de las solicitudes de prórroga presen
tadas, este centro directivo ha considerado oportuno 
prorrogar el plazo de presentación de las ofertas 
hasta ellS de noviembre de 1996. 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre de 
1996_-El Director general del Tesoro y Politica 
Financiera.-69.182. 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
lÚll Pino» y «El Sabinal» por la que se anun
cia concurso público para la adquisición de 
catéteres balón angioplastiú. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino. y «El Sabinal» de Gran Canaria, 
del Servicio Canario de Salud, Consejeria de Sani· 
dad y Consumo, anuncia: 

Concurro 1997-0-30, convocado para la adqui
sición de catéteres balón angioplaslia. Por un impor
te de 109.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2.180.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación, estarán a disposición 
de los interesados en el Servicio de. Suministros-U
nidad de Concursos, de los hospitales «Nucstra 
Señora del Pino. y «El Sabinal», calle Suárez Naran
jo, número 10 1, bajo. Las Palmas de Gran Canaria, 
España. (92S) 44 11 3S. 

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envío, en caso de que Jos hubiere. 

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: 

Las proposiciones serán entregadas a las trece 
horas del quincuagésimo segundo dia natural a partir 
de la recha del envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», fecha de envlo 22 
de octubre de 1996, y serán Presentadas en el Regis
tro General del hospital «Nuestra Señora del Pino», 
en la calle Angel Guimerá, número 93, 35004 .Las 
Palmas de Gran Canaria. España, sin petjuicio de 
10 dispuesto en el articulo 3S.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jnridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Adminiatrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se ·rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto después de fmallzado el plazo de presen
tación de la documentación. Si el citado dia fuera 
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inhábil se entenderá prorrogado al primer dia hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 
1996.-La Directora económico fmanciera, Ana 
Bordón Romero.-69.199. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Nfl>Ylrro de Salud 
OsasunbilÚla por la que se anuncia concurso 
número 3/1997 para el suministro de mate
riul sanitario para el Hospital de Navarra. 
Objeto del contrato .. Suministro material sanitario 

para el hospital de Navarra (Sección de Hemodi
námica). 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación.. 34.200.000 pesetas (IV A 
incluido), importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 9 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrea, 39, 3100S Pamplona). 

Apertura pública de propoSiciones económicas: A 
las doce horas del dia 16 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas».- 15 de octubre de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea. 

Pamplona, I de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Igoacio Maria Recondo Aizpuru.-6S.99S. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concurso 
número 2/1997 para el suministro de mate
rial sanitario angiógrafo para el Hospital 
de Navarra. 

Objeto del contrato .. Suministro de material sani
tario para el angiógrafo del Hospital de Navarra 
(hemodinámica y radiologia intervenCionista). 

Forma de adjudicación.: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación.. 38.500.000 pesetas (IV A 
incluido l, importe estimado anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
Las que figuran en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del dia 5 de diciembre de 1996, en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea (calle Irunlarrea, 39, 3100S Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del dia 13 de diciembre de 1996 
(Irunlarrea, 39). 

Fecha de envío del anuncio al .Diarlo Oficial de 
las Comunidades Europeas..- 14 de octubre de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea. 

Pamplona, 1 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente, Ignacio Maria Recondo Aizpuru.-69_00 1. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud 
Osasunbidea por la que se anuncia concurso 
número 1/1997 para el suministro de pro
tesis para el Hospital de Navarra. 

Objeto del contra/o: Suministro de prótesis para 
el Hospital de Navarra (hemodinámica y radiologia 
intervencionista). 
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de 1996. se publica el pliego de cláusulas admi
nistrativas particu1ares que han de regir la adjudi
cación y ejecución de las obras del proyecto de 
·reforma y ampliación de la Unidad Sanitaria de 
Ferreríes. mediante subasta con procedimiento 
abierto. 

Tipo de licitación: 22.348.083 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 446.962 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del preciO de adju

dicación. 
Clasificación requerida: Categoría C. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaria 

del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiséis 
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Modelo de proposición y documentación comple
mentaria: Figuran" en el pliego de- cláusulas admi
nistrativas. 

Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

Ferreries, 28 de octubre de 1996.-El Alcalde, 
Onofre Janer Coll.-69.004. 

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se anuncia concurso, en proce
dimiento abierto, para la adjudicación de 
la prestación del servicio de control de fun
cionamiento, conservación y adecuación de 
las instalaciones de alumbrado público situa
das dentro del término municipal de Gua
dalajara, así como los barrios anexionados 
de Usanos, Taracena, Iriepal y Valdenoches, 

Objelo del contralo: Tendrá por objeto la pres-
tación del servicio de control de funcionamiento, 
conservación y adecuación de las instalaciones de 
alumbrado público, cuyo funcionamiento está a car
go del excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara. 

La prestación del servicio tiene como fm primor
dial asegurar la continnidad del alumbrado, previ
niendo posibles averias y realizando. en su caso. 
las reparaciones, mejoras, etcétera. que sean nece
sarias para lograr los adecuados niveles técnicos 
de calidad y seguridad exigibles. 

Importe del contrato: Con carácter indicativo. se 
estima que el importe anual previsible del contrato 
es de 68.000.000 de pesetas. 

Duración del contrato: El contrato tendrá una 
duración de cuatro años, de conformidad con la 
cláusula 4 del pliego de condiciones jurtdicas eco
nómico-administrativas. 

Garantías: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional por importe de 700.000 pesetas, 
siendo la defInitiva por el importe del 4 por lOO 
del precio del contrato. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integran el expediente 
podrán examinarse por los interesados en la Sección 
de Contratación de la Secretaria General del Ayun
tamiento, desde las nueve a las catorce horas, en 
dias hábiles, desde la publicación de la convocatoria 
hasta la fecha de la licitación. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en la Secretaria General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Guadalajara. Sección de Contra
tación, en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente a aquél en que se publique 
en el último de los boletines oficiales (provincia, 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y 
Estado), desde las nueve a las catorce horas, con 
arreglo al modelo y condiciones establecidas en el 
pliego de condiciones. 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
se presentarán en dos sobres diferentes, cerrados, 
y en cuyas portadas deberá f¡gurar la siguiente 
inscripción: 

A) Proposición para tomar parte en el concurso, 
en procedimiento abierto, para la adjudicación de 
la prestación del servicio de control de funciona
miento. conservación y adecuación de las instala-
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ciones de alumbrado público del término municipal 
de Guadalajara y barrios anexionados de Usanos, 
Taracena. Iriepal y Valdenoches. 

Los sobres se subtitularán con la siguiente ins-
cripción: 

a) Proposición económica. 
b) Documentación administrativa. 

Proposición económica. estrictamente, conforme 
al siguiente modelo: 

D. . ....... , con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado en ........• calle 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en represcntación de 

........ ). enterado de los pliegos de condiciones téc
nicas, juridicas y económico-administrativas que han 
de regir el concurso, en procedimiento abierto, para 
la adjudicación de la prestación del servicio de con
trol de funcionamiento, conservación y adecuación 
de las instalaciones de alumbrado público del tér
mino municipal de Guadalajara. y bartios anexio
nados de Usanos. Taracena, Iriepal y Valdenoches, 
se compromete a su realización. con estricta sujeción 
a los citados pliegos por los siguientes precios uni
tarios ........ (especificar cuadro de precios unita
rios). 

Asimismo declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el Ayun
tamiento de Guadalajara. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

B) Sobre de documentación administrativa: Los 
documentos relacionados en la cláusula 8 del pliego 
de condiciones jurídicas, económico-administrativas 
y acreditación de la clasificación de contratista en 
los siguientes grupos y subgrupos: 

Grupo III. Servicios. Subgrupo 7: Mantenimiento 
de equipos e instalaciones. Categoria C. 

Examen de ofertas y adjudicación: Una vez flna
lizado el plazo de presentación de proposiciones. 
la Mesa de Contratación ca1ificará. previamente, la 
documentación presentada en el sobre de documen
tación administrativa y procederá, en acto público, 
en la sala de juntas del Ayuntamiento, a las doce 
horas del tercer dia hábil siguiente a aquel en que 
fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
a la apertura de las proposiciones económicas pre
sentadas. Si el dla de la apertura coincide en sábado, 
se aplazará al siguiente dia hábil. 

Guadalajara. 16 de octubre de 1996.-El Alcal
de-Presidente.-69.018. 

Resolución del Ayuntamiento de Robledo de 
Chavela (Madrid) por el que se anuncia con
curso para la contratación de la obra de 
urbanización del barrio Palomar_ 

Con fecha 2 de octubre de 1996 fue aprobado 
por la Comisión de Gobierno el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha de regir para 
la obra de urbanización del barrio Palomar, el cual 
se expone al público en el Negociado de Contra
tación de esta Corporación, por el plazo de ocho 
días hábiles. para que puedan presentarse reclama
ciones, que serán resuelta~ por e16rgano contratante. 
a contar desde el dia siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Bolelin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

Simultáneamente se anuncia la licitación para 
adjudicar, por procedimiento abierto. forma de adju
dicación concurso, el contrato, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el citado 
pliego. 

Objeto, Ejecución de la obra de urbanización del 
barrio Palomar (primera y segunda fase). 

Tipo de licitación: 78.537.051 pesetas, IVA in
cluido. 

PlazlJ de ejecución: Tres meses. 
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Lugar donde se encuentra de manifiesto el expe
diente: En e1 Negociado de Contratación, Secretaría 
General, en horas de nueve a catorce, días labo
rables, excepto sábados. 

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con 
cargo a la aplicación presupuestaria del vigente pre
supuesto de gastos. habiendo sido aulorizado el gas
to por resolución de II de octubre de 1996. 

Garantía provisional: 1.570.741 pesetas, equiva
lente al 2 por 100 del tipo de licitación. 

Garantía dejlnitiva: 3.141.482 pesetas. equivalente 
al 4 por 100 del tipo de licitación. 

Clasificación del contratista: G-6-d. 
Presentación de proposiciones y documentación 

complemenraria: En el Negociado de Contratación 
de este Ayuntamiento, durante las horas de nucvc 
a catorce. dentro de los treinta y seis días naturales 
siguientes a la inserción de este anuncio en el «Ho
letin OfIcia! de la Comunidad de Madrid» y en el 
«Boletin Oficial del Estado». 

Las proposiciones se presentarán ajustadas al 
modelo que se establece en el pliego de cláusulas 
particulares que rige la contratación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos de este Ayuntamiento. a las catorce horas 
del quinto dia hábil siguiente aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose hábil a estos efectos los sábados. 

Robledo de Chavela. 11 de octubre de 1996.-El 
Alcalde-Presidente.-69.173. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cina ,de Contratación. 
c) Número de expediente: 04101/249/ 

1.996-1025-SER/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente 
concurso la contratación del servicio de realización 
de los trabajos tendentes a la disminución del riesgo 
de incendios en la Devesa de la Albufera, de Valen
cia. según se describen en los anejos 2 y 3 al pliego. 

b) División por lotes y número: El concurso 
no está dividido en lotes. 

c) Lugar de ejecución: Devesa de la Albufera. 
de Valencia. 

d) Plazo de ejeCUCión: El plazo de ejecución 
del contrato será de cinco años. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
150.000.000 de pesetas (IV A incluido), a la baja. 

5. Garantías: Provisional. 3.000.000 de pesetas; 
defmitiva 6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de la documentación e informa
ción: 

a) 
b) 
c) 
d) 

1248. 

Entidad: Ayuntamiento de Valencia. 
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. l. 
Localidad y CÓdigo postal: Valencia. 46002. 
Teléfono: 352 54 78. extensiones 1228 y 

e) Telefax: 394 04 98. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día anterior a la fmatización 
del plazo de presentación de plicas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla
sificado como empresa consultora o de servicios 


