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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. 
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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. 
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Solvencia técnica: Por lo exigido en la letras b), 
e) y O del artículo 19 de la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, .contados a partir del dí<j. siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado se presentará 
el día siguiente habit. Las ofertas se presentarán 
de nueve a catorce noras. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9. a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regio"oat, Servicio de Con
tratación, calle Princesa,' 3, 1O.a planta. 

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

2." 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): Tres .meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de fm;:

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

e) Hora: Doce. 

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

Madrid. 24 de junio de 1 996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa (Resolución 51/ 1996, 
de 17 de abril), Cristina Mata Garda de Casaso
la.-45.286. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de la obra que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 10-CO-55.8!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Saneamiento y urba-
nización de calles en Fresno de Torote». 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Fresno de Torote. 
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
15.938.028 pesetas. 

5. Garantía provisional: 318.761 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3, planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 16 32. 
e) Telefax: 580 39 93. 
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t) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Un día antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en 
la letra c) del artículo 16.1 de la Ley 13/1995. 

Solvencia técnica: Por lo exigido en la letra a) 
del artículo 17 de la Ley 13/1995. 

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 
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 
las cláusulas 8.a y 9.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

I.a Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2." Domicilio: Calle Princesa. 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
e) ,Localidad: Madrid. 
d) Fecha; Al tercer día hábil siguiente al de fma

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

e) Hora; Doce. 

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

Madrid. 26 de junio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional, P. D. F., la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativa (Resolución 
51/1996. de 17 de abril). Cristina Mata García de 
Casasola.-45.28l. 

Resolución del Canal de Isabel II de la Con
sejería de Hacienda por la que se anuncia 
concurso del proyecto y ejecución de un pozo 
de captación de aguas subterráneas enAlgete 
(Madrid). 

Se convoca concurso para la contratación del pro
yecto y ejecución de un pozo de captación de aguas 
subterráneas en Algete (Madrid). 

Presupuesto hase (contrata + /VA): 38.206.435 
pesetas. 

Plazo: Dos meses. 
Clasificación: Grupo K., subgrupo 2, categoría d). 
Admisión de proposiciones: Hasta las trece horas 

del día 26 de julio de 1996, en el Departamento 
de Contratación y Patrimonio, de la Dirección 
Financiera del Canal de Isabel n. calle Santa Engra-' 
cia, número 125. 

Apertura de plicas: A las nueve horas y treinta 
minutos del día 29 de julio de 1996. ante la Mesa 
de Contratación. 

El proyecto y pliegos correspondientes pueden 
ser examinados en la Secretaria del Departamento 
de Aguas Subterráneas. 
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Modelo de proposición 

Don ......... en representación de vecino 
de ........• en posesión del documento nacional de 
identidad número ........ , enterado del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares del concurso de 
proyecto y ejecución de un pozo de captación de 
aguas subterráneas en Algete (Madrid), se compro
mete a tomarlo a su cargo con arreglo a los mismos, 
en el plazo de meses. por la cantidad total 
de oferta de ........ pesetas, en la cual se entienden 
inclujdos tanto el importe de ejecución material 
como gastos generales. beneficlo industrial e impues
tos. dentro de los cuales está comprendjdo el corres
pondiente al IvA (16 por 100) de acuerdo con 
lo especificado en el apartado 6.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

A tal fin, se desglosa la oferta como sigue: 

Importe total de ejecución material: 
19 por 100 gastos generales y beneficio indus-

trial: 
Suma ejecución material más gastos: 
Generales de estructura: 
16 por 100 IVA: 
Importe total oferta ejecución por contrata: 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
en previsión y seguridad social, así como en materia 
tributaria. 

(Fecha y finna' del licitador.) 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Presidente del 
Consejo. Antonio G. Beteta Barreda.-45.375. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia corrección de errores del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 27 dejunio de 1996. 

Advertido error en el anuncio publicado en este 
«Boletín Oficial del Estado» relativo a la contra
tación de equipamiento mobiliario y decoración del 
Palacio de Congresos y Exposiciones. por el pre
sente se comunica que donde aparecía: «Plazo de 
presentación: Veintiséis días naturales)). debe apa
recer: «Cincuenta y dos días naturales», fmali
zando por tanto el plazo el próximo dia 27 de julio 
de 1996. 

Cádiz. 3 de julio de 1996.-EI Alcalde. P. D .. 
José Bias Femández Sánchez.-45.415. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia corrección de errores del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del 
EstadO}) de 26 de junio de 1996. 

Advertido error en el anuncio publicado en este 
«Boletín Oficial del EstadOl) relativo a la contra
tación de alumbrado público de las playas de Santa 
Maria, Victoria y Cortadura, por el presente se 
comunica que donde aRarecia: «Plazo de presen
tación: Veintiséis dias ñaturales», debe aparecer: 
«Cincuenta y dos días naturales)). fmalizando por 
tanto el plazo el próximo día 27 de julio de 1996. 

Cádiz, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde. P. D .. 
José Bias Femández Sánchez.-45.414. 

Resolución de la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de la Vivienda de Donostia-San 
Sebastián por la que se adjudican los dere
chos de supeificie de 210 viviendas~ locales. 
garajes y trasteros en Puio-Lambem. 

El Secretario de la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de la Vivienda de Donostia-San Sebas
tián. comunica: 


