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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se convoca con
curso para la contratación de un suministro. 
Ministerio de Asuntos Exteriores, SGT, Área de 

Publicaciones. 

Objeto: Suministro de un equipo de fIlmación y 
procesado de peliculas para uso de la imprenta 
generaL . 

Lugar de entrega: Calle del Salvador, sin número, 
28012 Madrid. 

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; 
forma, concurso. 

Presupuesto de licitación: Importe total, 7.000.000 
de pesetas. 

Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Área 

de Publicaciones, calle Imperial, 9, planta 4, 28012 
Madrid. Teléfono 366 48 OO. 

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 2.5 del pliego de bases. 

Lugar de presentación: La señalada en la cláusu
la 2.3 del pliego de bases. 

Apertura de las ofertas: Once horas del día 16 
de agosto de 1996, en la sala de REI, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia, 1, 
Madrid. 

Este anuncio irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

Madrid, 10 de junio de 1 996.-EI Director general, 
José Javier Nagore San Martin.-43.755. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Huelva, Gerencia -del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos de digitalización 
de la cartografia cataStral rústica de Beas 
(expediente 0196RU212) y notificaciones de 
valores catastrales de urbana de Isla Cristina 
(expediente 0196GT212). 
1. Objeto de contratación: 
Expediente 0196RU212. Fase 1: Retintado de 

ortofotografias. Fase 11: Digitalización de la carto
gratia resultante del término municipal de Beas. 

Expediente 0196GT212: Fase A: Entrega indi
vidualizada de notificaciones de valores catastrales 
de urbana. Fase B: Atención al público durante la 
fase de notificaciones. Fase C: Realización de infor
mes de recursos que requieran toma de datos en 
campo. 

2. Área que comprende: 
Expediente O 196RU212: Término municipal de 

Beas. 
Expediente 0196GT212: Isla Cristina, 12.099 

unidades. 

3. Presupuestos máximos (IVA incluido): 
Expediente 0196RU212: 2.202.552 pesetas. 
Expediente 0196GT212: 4.355.640 pesetas. 
El precio unitario del expediente O 196GT212 figu

ra en la cláusula O del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

4. Plazos de ejecución: 
Expediente 0196RU2t2: Los trabajos deberán 

estar finalizados el día 2 de diciembre de 1996. 
Expediente O 196GT212: Cinco meses, fmalizán

dose antes del día 3 1 de diciembre de 19%. 
5. Consulta de los expedientes: En la Delegación 

Provincial de Economia y Hacienda de Huelva, 
paseo de Santa Fe, número 22, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

6. Fianzas: 
Expediente O 196RU212: Provisional, 44.051 

pesetas; definitiva, 88.102 pesetas. 
Expediente O 196GT212: Provisional, 87.113 

pesetas; definitiva, 174.226 pesetas. 
7. Clasificación de la empresa: No se exige. 
8. . Modelo de proposición económica: Se ajustará 

a la establecida en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
PlOPosiciones: Las proposiciones, una por licitación, 
se presentarán en la Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Huelva, en el domicilio y 
horario antes determinados. 

Habiéndose declarado urgente la tramitación de 
. los citados expedientes deberán presentarse dentro 
del plazo de trece días, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el 
.Boletín Oficial del Estado., ·en sobres cerrados y 
lacrados que contengan: 

Sobre 1: Propuesta económica. 
Sobre 2: Documentación administrativa. 
Sobre 3: Experiencia y referencia de trabajos 

similares. 
10. Lugar y focha de apertura de plicas: En la 

sede de la Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda, el tercer dia hábil siguiente a la termi
nación del plazo de presentación de las propuestas, 
a las nueve horas; si fuese sábado se trasladará al 
primer dia hábil siguiente. 

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de condiciones 
particulares. 

12. Pago del importe del anuncio: El importe 
será satisfecho por las empresas adjudicatarias. 

Huelva, 11 de' junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), la Delegada de Economia 
y Hacienda, en funciones, Maria Angeles Ponce de 
León Mozún.-42.037. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
para la contratación del suministro de diver
so material fungible, destinado a Hospitals 
Vall d'Hebron. 

Fecha de envío de este anuncio a la oficina de 
fublicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 17 de junio de 1996. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto. Concurso. 

Objeto del contrato: 

Expedientes: 

97CP7000: Material de oficina. 
Presupuesto total: 64.489.777 pesetas. 
97CP8000: Impresos. 
Presupuesto total: 45.780.816 pesetas. 
97CP9000: Material de informática. 
Presupuesto total: 32.716.916 pesetas. 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Órgano de contratación: Gerente de Hospitals VaJI 
d'Hebron. 

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria: Uni
dad de Compras de los Servicios Centrales de Hos
pitals Vall d'Hebron (almacenes generales, primer 
piso), paseo VaJI d'Hebron, números 119-129, 
08035 Barcelona. Horario de atención al público, 
de lunes a viernes, de ocho treinta a trece horas 
(por un importe de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 29 de 
julio de 1996. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 5 de 
septiembre de 1996. 

Lenguas en las cuales pueden ser redactadas las 
proposiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En, acto público, 
que se realizará el día 16 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en la sala de juntas de la Sub
dirección de Compras (almacenes generales). 

Garantía proviSional: 2 por 100 dei presupuesto 
del lote al cual se concurse. 

Garantía definitiva: 4 por lOO del importe de 
adjudicación. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa dias después 
del acto público. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barcelona, 17 de junio de 1996.-EI Gerente de 
Hospitals Vall d'Hebron, José 1. Cuervo Argu
din.-43.687. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de con
sultorías y asistencias. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el - expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expedientes: 61/1996 y 63/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 61/1996. Consultoría y asistencia «Re
dacción del plan de gestión de residuos peligrosos». 

Expediente 63/1996. Consultoría y asistencia «Re-' 
dacción del programa de actuaciones para la gestión 
de los residuos sólidos urbanos». 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de eqtrcga 

(meses): 

Expediente 61/1996: Seis meses. 
Expediente 63/1996: Cuatro 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: Expediente 61/1996, 15.000.000 
de pesetas; expediente 63/1996,18.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: 

Provisional: Expediente 61/1996, 300.000 pese
tas; expediente 63/1996, 360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería 'de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Telefax: 5803993. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes del limite de recepción 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ría); expediente 61/1996, grupo 1, subgrupo 1 y 
categoría B; expediente 63/1996, grupo 1, subgru
pos I y 2 y categoría C. 

b) Otros requisitos: Los señalados en las cláu
sulas novenas de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares respectivos. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce' horas, durante el .plazo de veintiséis dias 
naturales, contados a partG del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese inhábil. se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. . 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas novenas de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares respectivos. 

c) Lugar de presentaci0n: 

l.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28008 . . 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambíente y 
Desarrollo Regional 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 
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c) Localidad: Madrid 28008. 
d) Fecha: A los tres días siguientes de la fecha 

señalada como limite de la presentación de ofertas; 
si este día fuese inhábil, la Mesa se celebrará al 
día siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones. 
I l. Gastos de anuncios: -Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas)) (en su caso). 

Madrid, 17 de junio de I 996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F (Resolución 51/1996, de 17 
de abril). la Jefe del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa. Cristina Mata García de Casa
sola.-42.085. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se hace pública la convocatoria 
de concurso, por el procedimiento abierto, 
para la ejecución del suministro de 12.000 
ejemplares CD-ROM para «Windows» edu
cativos, en diversos campos del saber. 

l. Entidád adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul
tura de la Comunidad de Madrid. 

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

c) Número de expediente: C-800/10-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: 12.000 ejemplares CD-ROM 
para «Windows» educativos, en diversos campos del 
saber. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
especifican en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y número: No se admiten. 
d) Lugar de entrega: El que designe la Secretaria 

General Técnica de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 

e) Plazo de entrega: Tres 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, 
100.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación é información: 

Servicio de Contratación. calle Alcalá, número 32. 
sexta planta, 28014 Madrid, teléfono 580 39 96. 
fax 580 39 98. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
requeridos en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
presentarán sus proposiciones en dos sobres cerra
dos, que se titularán: Sobre A, proposición, y sobre 
B, capacidad para contratar. indicando además. en 
cada uno de ellos. el titulo del suministro objeto 
de la licitación. 

La proposición se redactará con arreglo al modelo 
del anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. y la documentación a presentar en cada 
sobre será la establecida en la cláusula 7." de dícho 
pliego. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Con
sejería de Educación y Cultura. calle Alcalá, núme
ros 30-32. planta baja, 28014 Madrid. de nueve 
a catorce horas. 

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

e) En el presente contrato no se admiten varian
tes o alternativas ofertadas por los licitadores. 

12895 

9. Apertura de ojertas: En la sede de la Con
sejería, calle Alcalá. número 32. segunda planta, 
a las trece horas del día 3 de septiembre de 1996. 

lO. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de ¡as Comunidades Europeas}): 21 de jumo de 1996. 

Lo que se hace público a Jos efectos previstos 
en el artÍCulo 79 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico. Jesús Calvo Soria.-42.036. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Consorcio del Gran Teatro del 
Liceo por la que se anuncill concurso de 
obras e instalaciones_ 

Este anuncio se publica de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas y sigue el modelo establecido por 
el Real Decreto 390/1996. de I de marzo, de 
desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consorcio del Gran Teatro del Liceo, 
calle Sant Pau, número 9 (edificio hotel «España»), 
cuarta planta, E-08002 Barcelona. Teléfonos: (93) 
485 99 31 y 485 99 32. Telefax: (93) 485 99 40. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
ejecutiva del proyecto de reconstrucción y amplia
ción del Gran Teatro del Liceo. 

Número de expediente: PRA-MAQESC-96/6. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras. 
b) Descripción del objeto: Obras e instalaciones 

técnicas del escenario. correspondientes al proyecto 
de reconstrucción y ampliación del Gran Teatro 
del Liceo, el objeto del presente contrato se ha 
dividido en siete capítulos: 

Capítulo 1: Sistema de motorización. 
Capítulo 2: Instalaciones sobre el escenario. 
Capítulo 3: Equipo del escenario principal. 
Capítulo 4: Sistema de parada de emergencia. 
Capítulo 5: Puertas acústicas. 
Capítulo 6: Ascensores especiales. 
Capítulo 7: Instalaciones del foso orquestal. 

c) Lotes: La adjudicación se realiza de forma 
conjunta por la totalidad de las instalaciones. 

d) Boletín o «Diario Oficial~ y fecha de publi
cación 'del anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas~. el día 4 de abril de 
1996; «Boletin Oficial del Estado., el día 28 de 
marzo de 1996 y en el «Diario Oficial» de la Gene
ralidad. el dia 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 2.100.000.000 de pesetas, incluido NA. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de junio de 1996. 
b) Adjudicatario: La unión temporal de empre

sas constituida por «Thyssen-Boetticher. Sociedad 
Anónima»/ .Waagner-Biró, GmbH». 

c) Número de identificación fiscal: A-46001897. 
d) Nacionalidad: Española y austríaca. 
e) Importe de la adjudicación: 2.097.459.568 

pesetas. 

Barcelona, 21 de junio de 1996.-42.075: 


