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Datos comunes a105 expedientes: 

l. Documentación de interés para los licitadores: 
El proyecto técnico y pliego de cláusulas adminis
trativas particulares están a disposición de los inte
resados para consultar durante el plazo de presen
tación de proposiciones, los días hábiles y en horas 
de oficinas, en la sede de la Junta de Residuos 
(calle ProYen~a, números 204-208. 08036 Barce
lona). 

2. Presentación de propOSiciones: En la 'sede de 
la Junta de Residuos anteriormente indicada, hasta 
el día 16 de septiembre, a las doce horas. 

3. Documentos que deberán aportar los ¡¡cita
dores: Los que figuran en' el proyecto técnico y 
en el pliego de cláusulas admini~tratiYas, en la forma 
que éstos prevén. 

4. Criterios de adjudicación: Los que figuran en 
el pliego de c1áusul~s administrativas particulares. 

Barcelona. 5 de julio de 1 996.-El Gerente, Fran
cisco Gutiérrez Ferrández.-48.620. 

Anexo 

Clave 96356. Contratación, llaves en mano. del 
suministro y montaje de las instalaciones de soli
dificación de la planta para el reacondicionamiento 
y recuperación de residuos especiales, en pequeñas 
cantidades, en Montmeló del Valles. 

Importe de la licitación: 70.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Fianza complementaria: 6 por 100 del importe 

de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Apertura de proposiciones: A las doce horas del 

dia 20 de septiembre, en la misma sede de la Junta 
de- Residuos. La apertura de proposiciones la efec
tuará la Mesa de Contratación de la Junta de Resi
duos. en acto público. 

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 11 de julio de 1996. 

Clave 96358. Contratación, llaves en mano, del 
suministro y montaje de las instalaciones de filtra
ción de la planta para el reacondicionamiento y 
recuperación de residuos especiales. en pequeñas 
cantidades. en Montmeló del Valles. 

Importe de la licitación: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Fianza complementaria: 6 por 100 del importe 

de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Apertura. de proposidones: A las trece hóras del 

día 20 de septiembre. en la misma sede de la Junta 
de Residuos. La apertura de proposiciones la efec
tuará la Mesa de Contratación de la Junta de Resi
duos. en acto público. 

Clave 96363. Contratación. llaves en mano, del 
suministro y montaje de la ventilación. captación 
y depuración de -gases de la planta para el reacon· 
dicionamiento y recuperación-de residuos especiales, 
en pequeñas cantidades, en Montmeló del Vallc$. 

Importe de la licitación: 34.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 680.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicación. 
Fianza complementaria: 6 por 100 del importe 

de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
Apertura de proposiciones: A las doce treinta 

horas del día 20 de septiembre, en la misma sede 
de la Junta de Residuos. La apertura de propo· 
siciones la efectuará la Mesa de Contratación de 
la Junta de Residuos, en acto público. 

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu, 
nidades Europeas»: 11 de julio de 1996. 

Miércoles 7 agosto 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Corrección de erratas de la Dirección General 
del Patrimonio de la Consejería de Econo
mía y Hacienda por la que se anuncia con
curso público abierto, por procedimiento 
abierto, para la contratación del se",icio que 
se indica. 

Advertido error en el texto de la disposición_ de 
referencia: «Boletín Oficial del Estado» número 163, 
de 6 de julio de 1996, se procede a efectuar la 
oPortuna rectificación: 

Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 
General del Patrimonio. 

Datos del expediente: 2016/96. Gestión técnica 
implantación y ejecución del mantenimiento integral 
del complejo "Torretriana», sito en la isla de la Car
tuja. en Sevilla. 

Donde dice: 

«7.a) Clasificación: Grupo 1I1. subgrupos 5 y 
7, categoría D.» 

Debe decir: 

«7.a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 
7, categoría c.» 

Sevilla. 31 de julio de 1996.-EI Director general, 
Manuel Gómez Martínez.-52.412. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Política Te"i
torialy Obras Públicas por la que se anuncia 
subasta; por procedimiento restringido, para 
la contratación de las obras de desdobla
miento de la carretera C-3319, kilómetros 
13,500 al 15,931 (Balsicas-San Javier). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Política Territorial 
y Obras Públicas. 

b) Dependencia que tram1ta el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediénte. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desdoblamiento 
carretera C-3319, kilómetros 13,500 al 25,932 (Bal
sicas-San Javier). 

b) Lugar de ejecución: Torrepacheco y San 
Javier (Murcia). 

c) Plazo de ejecución: Quince meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.584.847.952 pesetas, -¡VA 'incluido. 

5. Garantía proVisional: 51.696.959 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

El proyecto. pliego de prescripciones técnicas y de 
cláusulas administrativas particulares. a los efectos 
de obtener fotocopias por los interesados. se encuen
tran en la Papeleria Técnica de la Universidad. en 
calle Puerta Nueva, -de Murcia. teléfono y fax: (968) 
248173. La documentación podrá obtenerse hasta 
siete días antes del plazo en que fmalice la pre
sentación de solicitudes. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Cla~ificación: De la empresa. acordada por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
en los siguientes grupos, subgrupos y categorías: 
Grupo A, subgrupo 1, categoría F; grupo B, sub
grupo 3, categoría F. y grupo G, subgrupo 4. cate
goría F. 

b) Otros requisitos: 

Memoria constructiva y medios. 
Programa de trabajo. 
Programa de autocontrol de calidad. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Solicitud de par
ticipación; documentación acreditativa de la per
sonalidad y cap~cidad para contratar, incluida cer
tificación exigida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, 
del Estatt¡lto Regional de la Actividad Politica; 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 a~ procedimiento restringido. 

c) Lugar dé presentación: Registro general: 

1.0 Entidad: Consejería de Política Territorial 
y Obras Públicas. 

2.° Domicilio: Plaza Santoña. sin número, de 
Murcia. 

3.° Localidad y código postal: Murcia 30006. 

d) Número- mínimo y máximo de- empresas a 
las que se pretende Invitar a presentar ofertas: Míni
mo de cinco y máximo de 20. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Política Territorial y 
Obras Públicas. 

b) Domicilio: Plaza Santoña. sin número, salón 
de actos. 

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

10. Gastos de anuncios: El importe de todos 
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunldades Europeas»: 5 de agosto de 1996. 

Murcia, 2 de agosto de I 996.-EI Secretario gene
ral, Andrés José Ayala Sánchez.-52.378. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Números de expedientes: 1O·CO-4.6/1996 y 
IO·CO·21.7 /1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 
1O-CO-4.6/1996: Centro cívico. primera fase. en el 
municipio de Casarrubuelos. 

Expediente IO-CO-21.7/1996: Casa de Cultura, 
en el municipio de Guadarrama. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Expediente 

10-C0-4.6/1996: Municipio de Casarrubuelos. y 
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expediente 1O-CO~21. 7/1996: Municipio de Gua
darrama. 

d) Plazo de ejecución (meses): 

Expediente 1 O-CO-4.6/ 1996: Doce meses. 
Expediente IO-CQ-21.7/1996: Quince meses. 

3. Tramifación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
expediente 1O-CO-4.611996: 98.080.216 pesetas, y 
expediente 1O-CO-21. 7 /1996: 161.484.482 pesetas. 

5. Garantía provisional: Expediente 
1O-CO-4.6!l996: 1.961.604 pesetas, y expediente 
IO-CQ-21.7 !l996: 3.229.690 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 1?1anta 10. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 32. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Expediente 1O~CO-4.6/1996, grupo C, subgrupo 2, 
categoría D; expediente IO-CO-2L7/1996, grupo C, 
subgrupo 2. categoria D. 

8. Presentación de las ojertas () 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 dia fuese sábado o festivo, se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

L° Entidad: Consejería 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 (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ~fertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo, la 
apertura se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 23 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral. P. D. F. (Resolución 51/1996 de 17 de abril), 
la Jefa del Servicio de Gestión Económico-Admi
nistrativa, Cristina Mata García de Casaso
la.-52.454. 
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Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Sen>icios 
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro e instalación de distintos equipos 
que conforman la producción. control y dis
tribución del agua fría de climatización para 
dar cobertura a las instalaciones del nuevo 
edificio de Anatomía Patológica» (expedien
te número 243/96). con destino al hospital 
general universitario «Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales' de 
la Comunidad de Madrid, convoca concurso para 
la contratación de suministro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de 'Compras del 
hospital general universitario «Gregorio Marañón» 

c) Número de expediente: 243/96. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de distintos equipos que conforman la pro
ducción. control y distribución del agua fría de cli
matización para dar cobertura a las instalaciones 
del nuevo edificio de Anatomía Patológica (expe
diente número 243/96). 

d) Lugar de entrega: Nuevo edificio del Servicio 
de Anatomía Patológica. 

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución para 
el suministro y señalización de los trabajos deta
llados en el pliego de condiciones técnicas será de 
trés meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.619.800 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio Mar.món». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio administrativo, 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
1) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce hofas del día 23 de septiembre de 
1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Prt!sentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 23 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Unidad de Contratacióh del 
Servicio de Compras del hospital general univer
sitario «Gregorio MarañÓn». 

2.a Domicilio: Cane Doctor Esquerdo, 46. Edi
ficio administrativo, 3.a planta. 

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28007. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 
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b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46. Sala de juntas de la 3.a planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de septicmbre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: Las ofertas económi
cas se ajustarán al modelo que figura en el 
anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gas/os· de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

12. Fecha de envío del al/uncío al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»; 2 de agosto de 1996. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-La Directora gene
ral, P. D. (Orden 1.525/1996 de 19 de junio), el 
Gerente del Servicib Regional de Salud. Félix Miaja 
de Sárraga.-52.439. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejeria de Sanidad y Sen'idos 
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento aMeno) para la contratación del 
suministro de diversos equipos hidráulicos 
para la instalación de la red de a!(ua caliente 
de climatización (calor) en el Instituto Pro
vincial Médico-Quirúrgico para su conexión 
con el nuevo edificio del área de Diagnóstico 
de la Imagen del hospital /(eneral univer
sitario «Gregorio Marañón». (Expediente 
número 248/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, convoca concurso para 
la contratación de suministro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorío Maranon» 

c) Número de expediente: 248/96. 

2. Objeto del contrato: 

a). Descripción del objeto: Suministro de diver
sos equipos hidráulicos para la instalación de la 
red de agua caliente de climatización (calor) en 
el Instituto Provincial Médico-Quirurgico para su 
conexión con el nuevo edificio del área de Diag
nóstico de la Imagen del hospital general univer
sitario «Gregario MarañÓn» (expediente número 
248/96). 

d) Lugar de entrega: Instituto Provincial Médico 
Quirúrgico del hospital general universitario '«Gre
gorio MarañÓn». 

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución para 
el suministro y señalización de los trabajos deta
llados en el pliego de condiciones técnicas será de 
cuarenta y cinco días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concur~o. 

4. Presupuesto hase de licitación: 29.986.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi-
ficio administrativo, 3.a planta.· 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57,. 
t) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del día 2 de septiembre de 
1996. 


