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8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas y prescripcíones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Cooúsión Nacional del Mercado de Valores. 
paseo de la Castellana. número 19. de Madrid. 

9. Apertura. de las ofertas: 

al Entidad: Cooúsión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Dooúcilio: Paseo de la Castellana, 19. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de enero de 1997. 
e) Hora: Once quince. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 29 de noviembre de 1 996.-P. D. (Re
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre
sidente, Luis Ramallo Garcia.-77.261. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud de Riz
kaia por la que se anuncia el concurso para 
contratar la limpieza y lavandería de diversos 
centros sanitarios de la Comarca Interior_ 

Concurso público para la contratación de la lim-
pieza y lavandería de diversos centros sanitarios de 
la Comarca Interior (Bizkaia). 

1. Entidad adjudicddora. 

a) Organismo: Osakidetsa-Servicio Vasco de 
Salud, organismo autónomo adscrito al Departa
mento de Sanidad, calle Gran Via. número 81, pri
mero. 48011 Bilbao-Bizkaia. Teléfono 
(94) 4417100. Fax (94) 427 73 90. 

b) Dependencia que tranúta el expediente: 
~ Comarca Interior. 

e) Número de expedien,te: 
220/20/1/00497/3301/1196. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Limpieza y lavanderia 
centros. 

b) División porlotes y números: Cuatro lotes. 
c) Lugar de ejecución: Diversos centros de la 

Comarca Interior. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997, con posibilidad de prórrogas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu-
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 37.180.320 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de los lotes ofertados. 

6. Obtención de documentación e información. 

a), Entidad: Comarca Interior. 
b) Dooúcilio: Parque Zelaieta, sin número, cuar

ta planta. 
e) Localidad y código postal: 48340 Amorebieta 

(Bizkaia). 
d) Teléfono: (94) 630 8375. 
e) Fax: (94) 630 90 15. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 7 de enero de 1997. 
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7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6. cate
goria B. 

b). 

8. Presentación de las oferlas. 

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de c1~usu1as administrativas particulares, 
carátula y pliego de bases técnicas. 

e) Lugat; de presentación: Adoúnistración de la 
Comarca mterior. en el domicilio indicado en el 
punto 6. 

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

e) Adoúsión de variantes: Dos. 

9. Apertura de las ofenas. 

a) Entidad: Véase punto 1. 
b) Dooúcilio: Véase punto 1. 
c) Localidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 20 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 22 de noviembre 
de 1996. 

Bilbao-Bizkaia, 26 de noviembre de 1 996.-La Pre
sidenta de la Mesa de Contratación, Maria José 
Arríen Luzarraga.-75.88L 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Conseje1"Úl de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para la pres
tación de un servicio continuo y eficaz de 
peritaciones dentro del ámbito de lo penal, 
en órganos judiciales de la' Comunidad 
Valenciana. 

L Entidad atljudícadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia. 

b) Dependencia que tranúta el expediente: 
Secretaria General Administrativa. 

e) Número de expediente: 16/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Prestación de un ser
vicio continuo y eficaz de peritaciones dentro del 
ámbito de lo penal, en órganos judiciales de la 
Comunidad Valenciana. 

b) División por lotes y número: 

Lote número 1: Juzgados de Alicante. 
Lote número 2: Juzgados de Benidorm. 
Lote número 3: Juzgados de Elche, Elda, Ibi. 

Novelda y Villena. 
Lote número 4: Juzgados de Oribuela~ 
Lbte nrimero 5: Juzgados de Alcoy, San Vicente 

del Raspeig, Villajoyosa. 
Lote número 6: Juzgados de Castellón y Vmarós. 
Lote número 7: Juzgados de Carlet, Catarroja, 

Picassent y Sueca. 
Lote número 8: Juzgados de Denia y Gandia. 
Lote número 9: Juzgados de Alzira, Ontinyent 

y Xátiva. 
Lote número 10: Juzgados de Nules, Villarreal, 

Massamagrell, Sagunto y Segorbe. 
Lote número 11: Juzgados de Mislata, Moneada, 

Paterna y Quart de Poblet. 
Lote número 12: Juzgados de Lliria, Requena y 

Torrent. 
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e) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución o fecha líoúte de entrega: 

Año 1997. 

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

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

Lote 1: 7.337.000 pesetas. 
Lote 2: 6.380.000 pesetas. 
Lote 3: 7.975.000 pesetas. 
Lote 4: 6.380.000 pesetas. 
Lote 5: 5.742.000.pesetas. 
Lote 6: 7.337.000 pesetas. 
Lote 7: 6.380.000 pesetas. 
Lote 8: 6.380.000 pesetas. 
Lote 9: 7.018.000 pesetas. 
Lote 10: 4.785.000 pesetas. 
Lote 11: 6.380.000 pesetas. 
Lote 12: 6.:J.;,O.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.569.480 pesetas. 

Lote 1: 146.740 pesetas. 
Lote 2: 127.600 pesetas. 
Lote 3: 159.500 pesetas. 
Lote 4: 127.600 pesetas. 
Lote 5: 114.840 pesetas. 
Lote 6: 146.740 pesetas. 
Lote 7: 127.600 pesetas. 
Lote 8: 127.600 pesetas. 
Lote 9: 140.360 pesetas. 
Lote 10: 95.700 pesetas. 
Lote 11: 127.600 pesetas. 
Lote 12: 127.600 pesetas. 

DefInitiva: 3.138.960 pesetas. 

Lote 1: 293.480 pesetas. 
blte 2: 255.200 pesetas. 
Lote 3: 319.000 pesetas. 
Lote 4: 255.200 pesetas. 
Lote 5: 229.680 pesetas. 
Lote 6: 293.480 pesetas. 
Lote 7: 255.200 pesetas. 
Lote 8: 255.200 pesetas. 
Lote 9: 280.720 pesetas. 
Lote 10: 191. 400 pesetas. 
Lote 11: 255.200 pesetas. 
Lote 12: 255.200 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta
ria General Administrativa, Sección de Contrata
ción. 

b) 
c) 
d) 
e) 

Dooúcilio: Calle Miquelet. 5. 
Localidad Y código postal: Valencia, 46001. 
Teléfono: (96) 386 63 OO. 
Fax: 386 63 02. 

7. RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo !JI, subgrupo 8, cate
goria C. 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas, el día 13 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Presidencia. 

2.a Dooúcilio: Calle Juristas, 16-18. 
3.' Localidad y código postal: Valencia, 4600 L 

d) Plazo dnrante el cual el licitador estará obli-
gadO a mantener su oferta,: Tres meses. 

e) Adnúsión de variantes: No se adnúten varian
tes. 

9. Apenura de ofenas: 

a) Entidad: Consejeria de Presidencia, Secreta
ria General Administrativa. 

b) Dooúcilio: Calle Miquelet, 5. 
e) Localidad: 46001 Valencia. 
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d) Fecha: 23 de enero de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Criterios que se segui
rán para adjudicar el contrato: 

1) 60 por 100. Precio. 
2) 30 por 100. Experiencia en este servicio de 

peritaciones en órganos judiciales. 
3) 10 por 100. Infraestructura adecuada al servido 

que se va a prestar. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 

A cargo de la Consejeria de Presidencia. y al 
Presupuesto de la Generalidad Valenciana para el 
ejercicio de 1997. 

La adjudicacÍón de este contrato, se condiciona 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente, para 
la fmanciación del contrato. en el Presupuesto de 
Gastos de la Generalidad Valenciana para 1997. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anWl
dos producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de noviembre 
de 1996. 

Valencia, 21 de noviembre de 1 996.-El Consejero 
de Presidencia. José Joaquin Ripoll Serra
nO.-75.609. 

Con-ección de errores de la Resolución de la 
Conseje,ía de Presidencia po, la que ,.e 
anuncia concurso para el sen>icio de impre
sión de lo,. ejemplares del «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» durante el 
año 1997. 

Expediente 3/97. Servicio de impresión de los 
ejemplares del «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» durante el año 1997. 

Advertido error en la publicación de la Resolución 
de este contrato (<<Boletín Oficial del EstadO») núme
ro 271, página 21359. de 9 de noviembre de 1996), 
se procede a la corrección del mismo, en la siguiente 
forma: 

Donde dice: 

«7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 3, cate
goría B.» 

Debe decir: 

«7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 8, cate
goría B.» 

En consecuencia. se concede nuevo plazo de vein
tiséis dias naturales, que comenzará al siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficia! del Estado •. 

Valencia, 2 de diciembre de 1996.-El Consejero, 
José Joaquín RipoU Serrano.-77.224. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Instituto Balea, de Saneamien
to (1 BASAN) po, la que se anuncia concurso 
para contratar las obras que se citan. 

El Instituto Balear d", Saneamiento (IBASAN) 
convoca concurso por el procedimiento abierto del 
proyecto y ejecución de las obras de construcción 
de la Edar de Mao-Es Castell (Menorca). . 
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Condiciones generales: 
1. Presupuesto: 1.225.000.000 de pesetas. 
2. Término de ejecución: Dieciocho meses de 

obra y doce meses de puesta en marcha y pruebas 
de funcionamiento. 

3. Garantía provisional: 24.500.000 pesetas. 
4. Clasificación de los contratistas: Grupo K. 

subgrupo 8. categoría E. 
5. Documentación: Las empresas -interesadas 

podrán recoger la documentación en las oficinas 
del Instituto Balear de Saneamiento (/BASAN), ave
nida Gabriel Alomar y Villalonga. 33, bajos, 07006 
Palma de Mallorca. y en el Consejero Insular del 
Menorca, cami Castell, 28, 07702 Mao, en días 
laborables de nueve a trece horas. 

6. Presentación de ofertas: 16 de febrero de 
1997, hasta las trece horas en las oficinas del Ins
tituto Balear de Saneamiento (IBASAN). 

7. Apertura de plicas, 26 de febrero de 1997. 
a las unce horas, en las oficinas del Instituto Balear 
de Saneamiento (IBASAN). 

Palma de Mallorca. 2 de noviembre de 1996.-EI 
Director-Gerente, Gabriel de Juan Coll.-76.052. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Omen de la Consejeria de Medio Ambiente 
y Omenación del Terntorio por la que se 
anuncia licitación para la contratación, po, 
el procedimiento abierto, del expediente de 
obra que se indica. 

l. Entidad adjud~cadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Urbanismo y Calidad 
Ambiental. 

c) Número de expediente: 25-SA-079. 

2. Objeto -del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impulsión de agua 
tratada para abastecimiento a sectores de la margen 
izquierda del Tonnes. 

b) Lugar de ejecución: Salamanca. 
c) Plazo de ejecución: Veintiseis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantfas: 

Provisional: 20.214.806 pesetas. 
DefInitiva: 40.429.614 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Gestión y Apoyo de la 
Dirección General de Urbanismo y Calidad 
Ambiental. 

b) Domicilio: Calle Nicolás Salmerón, núme-
ro 5. 

e) Localidad y CÓdigo postal: Valladolid, 47071. 
d) Teléfonó: 983-41 18 13. 
e) Telefax: 983-41 1702 
f) Se puede obtener la documentación e infor

mación también en el Servicio Tenitorial de Medio 
Ambiente de la provincia a que corresponda el 
expediente. 

g) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Hasta el 20 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: B-3-d, E-6-f, I-9-d, J-5-c. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 28 de enero 
de 1997 (hasta las catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: 

l.. Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (Registro). 

2.a Domicilio: Calle Nicolás Salmerón, núme
ro 5. 

3.· Localidad y código postal: Valladolid, 47071. 

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

e) Admisión de variantes o alternativas: Sí (Se
gún pliego de cláusulas administrativas). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (acto público). 

b) Domicilio: Calle Nicolás Salmerón, núme-
ro 5 (sala de juntas). 

c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 7 de febrero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Formajurídica de agru
pación de empresas: Según requisitos exigidos por 
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

11. Gas/us de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre 
de 1996. 

Valladolid, 5 de diciembre de 1996.-El Conse
jero, Francisco Jambrina Sastrc.-77.256. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la 

que se anuncia subasta para la enajenación 
de propiedad municipal patrimonial. 

Se convoca subasta para enajenar tres lotes de 
propiedad .municipal patrimonial. con arreglo a las 
siguientes condiciones extractadas del pliego de con
diciones económico-administrativas aprobado. 

l. Objeto: Enajenación, mediante subasta. de los 
siguientes bienes patrimoniales: 

Resto de 2.673 metros cuadrados que el Ayun
tamiento tiene en la fmca adjudicada número 33·C, 
resultante de la reparcelación de la UE/PP2-A (Ce
menten Vell) con un valor total de 20.486.196 pese
tas, dividido el resto de dicha fInca en tres lotes 
de 891 metros cuadrados y valores de 6.828.732 
pesetas cada uno de ellos, a los efectos de poder 
subastarlos de forma independiente. 

2. Tipo de licitación: Se fija en 6.828.732 pesetas 
para cada uno de los tres lotes y podrá ser mejorado 
al alza. 

3. Garantías: La fianza provisional se constituirá 
por importe de 136.575 pesetas. equivalente al 2 
por 100 del valor del bien. y los adjudicatarios cons
tituirán la fianza defInitiva por inlporte del 4 por 
100 del tipo de licitación. La fianza deberá cons
tituirse por alguno de los medios previstos en el 
artículo 37 de la Ley de Contratos de las Adm;· 
nistmciones Públicas. 

4. Duración del contrato: Se compromete el 
Ayuntamiento a trasladar la propiedad y posesión 
del bien mediante escritura pública, dentro de los 
veínte días Siguientes al de la fecha en que se haya 
depositado la fIanza defInitiva. Previo a! acto de 
otorgamiento de escritura pública, el adquirente 


