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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9. 
categoria D. 

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio de 
1996, a las quince horas. 

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

e) Lugar de presentación: Calle Benima
met, 24-A, planta segunda. despacho 209. 

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Área XI de Atención Primaria. 

2.a Domicilio: Calle Benimamet, 24-A. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28021. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. 
Área XI de Atención Primaria. 

b) Domicilio: Calle Benimamet. 24-A. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

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

Madrid. 2 de julio de 1 996.-La Directora gerente. 
Concepción Violán Fors.-45.229. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertida errata en el apartado·3.C) del anuncio 
de licitación del proyecto «Obras de rehabilitación 
integral del borde marítimo de la devesa en el Saler 
(Valencia)>> publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 143, del día 13 de junio de 1996, se 
rectifica la misma en el sentido de que el presupuesto 
de licitación es de 1.578.392.640 pesetas, en vez 
de 1.578.292.640 pesetas. 

Madrid, 4 de julio de 1 996.-P. D. (Resolución 
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general 
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-45.339. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia la licitación del con
trato de gestión del sewicio público, moda
lidad de concesión. de transporte escolar 
colectivo para los centros públicos de· las 
comarcas del Barcelonés. La TeTra Alta y 
La Val d:4rán. 

Entidad adjudicadora: Departamento de Enseñan
za. Subdirección General de Gestión Económica 
y Régimen Interior. 

Sábado 6 julio 1996 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Expediente: 588/96. 
Objeto y destino: Gestión del servicio público de 

transporte escolar colectivo, modalidad de conce
sión, para los centros públicos de las comarcas del 
Barcelonés, La Terra Alta y La Val d'Arán. 

Plazo y lugar de ejecución: Septiembre de 1996 
hasta diciembre de 1997. correspondiente al curso 
96/97 y primer cuatrimestre del curso 97/98. 

La ejecución se realizará siguiendo las rutas esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas, en 
las comarcas antes citadas. 

Presupuesto de licitación: El gasto global máximo 
previsto para las anualidades es el siguiente: 

1996: 111.550.913 pesetas.IVA incluido. 
1997: 298.952.321 pesetas, IVA incluido. 

Condicionado a la aprobación del acuerdo de 
gobierno autorizando el gasto plurianual. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las rutas a las cuales se licita. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de lici
tación de las rutas adjudicadas. 

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Pueden recogerse en el Registro General 
del Departamento de Enseñanza, vía Augusta, 
202·226, de Barcelona (código postal 08021, telé
fono 400 69 00 Y fax 400 69 80), durante todo 
el periodo de presentación de proposiciones. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones: 
Deberán entregarse las proposiciones o enviarse en 
un sobre cerrado en el Registro General del Depar
tamento de Enseñanza, dentro del plazo de trece 
días naturales. a partir del día siguiente al de la 
última fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta la hora de cierre del citado 
Registro. En el caso de que el último día del plazo 
sea sábado, se prorrogará hasta el siguiente día hábil .. 

Se admitirán las proposiciones que se presenten 
por correo. dentro del plazo de presentación de 
las proposiciones. siempre que el licitador justifique 
la fecha de imposición del envio a la oficina de 
correos y la comunique mediante telegrama o telefax 
al Departamento de Enseñanza el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en un acto 
público, que tendrá lugar siete días después de la 
fmalización del plazo de presentación de las pro
posiciones. a las diez horas, en los servicios centrales 
del Departamento de Enseñanza. 

Si el día de apertura de proposiciones coincidiera 
en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto
máticamente hasta el siguiente día hábil. 

En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
fonnulado estrictamente de confonnidad con el 
modelo que se adjunta en el respectívo pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de validez de las propOSiciones económicas: 
Tres meses. 

Documentos acreditativ~s de la solvenci~ econó
mica, financiera y técnica: Los que figuran en la 
cláusula 7.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Posibilidad de presentar variantes: La empresa lici
tadora puede proponer variaciones que ofrezcan 
ventajas para la Administración. 

Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicatario 
los gastos de los anuncios que se hayan realizado. 
de forma proporcional a las rutas adjudicadas. 

Barcelona, 25 de junio de 1996.-La Secretaria 
general. Maria Morera i Gobema.-45.29l. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia concurso 
público abierto. por procedimiento abierto. 
para la contratación del se",icio que se indi
ca. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso para la contratación del 
siguiente servicio: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

c) ~úmero de expediente: 2.016/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gestión técnica, 
implantación y ejecución del mantenimiento integral 
del complejo «Torretriana», sito en Ja isla de la Car
tuja, en Sevilla. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Tres 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, 
265.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía: Provisional, 5.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: A venida República Argentina, 

número 2IB-I.a 

c) Localidad y código postal: Sevilla 410 1 l. 
d) Teléfono: 455 55 OO. 
e) Telefax: 455 58 40. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 6 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupos 5 y 7, 
categoria D. 

b) Otros requisitos: No hay. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 9 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el epígrafe 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Registro General, Consejería de 
Economía y Hacienda. 

2. a Domicilio: A venida República Argentina. 
número 21-B, planta baja. 

3. a Localidad y código postal: Sevilla 410 11. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida República Argentina, 

2IB-1.a 

c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación, el día 10 de 
septiembre de 1996. calificará la documentación 
presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio 
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el resultado de la misma, a fm de que los licitadores 
afectados. conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
Boletines Oficiales serán por cuenta del adjudica· 
taria. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»; 2 de julio de 1996. 

Sevilla, 2 de julio de 1996.-EI Director general. 
Manuel Gómez Martinez.-45.288. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia licitación 
de contrato de obras. 

1. Entidad acijudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Numero de expediente: 35/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de las 
obras de construcción de un edificio administrativo, 
en avenida de la Fama. 

b) Lugar de ejecución: Murcia. 
e). Plazo de ejecución: Veintidós meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.252.829.969, IV A incluido. 

5. Garantias: Provisional, 25.056.599 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de EconollÚa y Hacien-
da. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Aomesta. sin 
número, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071. 
d) Teléfonos: (968) 36 60 13 Y 36 60 11. 
e) Telefax: (968) 36 21 99. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación de la empresa, acordada por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
en los siguientes grupos, subgrupos y <;:ategorias: 
Grupo C, todos los subgrupos, categoría f); grupo 
K. subgrupo 2, categoría e); grupo J, subgrupo 2, 
categoría e). 

b) Otros requisitos: Volumen de obra análogo; 
medios materiales y humanos; seguro de respon
sabilidad civil; sello Aenor: Calidad global de la 
empresa; ratio de solvencia fmanciera. 

8. Presentación de solicitudes de parricipación: 

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

b) Documentación a presentar: Solicitud de par
ticipación; documentación acreditativa de la per
sonalidad y capacidad para contratar. incluida cer
tificación exigida por la Ley 5/1994. de l de agosto, 
del Estatuto Regional de la Actividad Política; docu
mentación acreditativa de encontrarse la empresa 
al corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social, y documentación relativa a los criterios 
de invitación al procedillÚento restringido. 

e) Lugar de presentación: Registro General. 

Sábado 6 julio 1996 

l. o Entidad: Consejeria de Economía y Hacien
da. 

2.° Domicilio: Avenida Teniente Flomesta. sin 
número, planta baja, de Murcia. 

3.° Localidad y código postal: Murcia. 3007 L 

d) Número minimo y máximo de empresas a 
las que se pretende invitar a presentar ofertas: Mini
mo de cinco y máximo de 15. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de EconollÚa y Hacien
da. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Aomesta, sin 
número, 2.a planta, sala de juntas. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: La señalada en el escrito de invitación. 
e) Hora: l'fueve. 

10. Gastos de anuncios: El importe de todos 
los anuncios en «Boletines Oficiales» y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1996. 

Murcia, 1 de julio de 1996.-EI Secretario general, 
Juan Francisco Carrión González.-45.292. 

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 de la obra que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:" Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servici9 de Contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-41.2/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Construcción de pis
cinas, vestuarios y bar-cafetería en el municipio de 
Santorcaz». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Santorcaz. 
d) Plazo de ejecución (dias): Ciento cuarenta 

días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: 

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

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

5. Garantiaprovisional: 987.643 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta 10. 
e) Localidad y código postal: Madrid (28008). 
d) Teléfono: 580 1632. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de. ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categorial: 
Grupo C, subgrupos 1 a 9. categoría D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; si este día fuese sábado, se presentará 
el día siguiente hábil. El horario de presentación 
de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 10. a planta. 

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

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid (28008). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio. 

e) AdllÚsión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) Lo'calidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de fina

lización del plazo de presentación de ofertas. Si 
este dia fuese sábado. se realizará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica. P. D. F.. la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo (Resolución 51/1996, 
de 17 de abrii). Cristina Mata García de Casaso-
1a.-45.283. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 62/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Control de visitantes 
del parque natural de Peñalara». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

b) Donúcilio: Calle Princesa, 3, planta 10. a 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 58048 70. 
e) Telefax:: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) _ Clasificación (grupos. subgrupos y categorial: 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del articulo 16 de la Ley 13/1995. 


