
Lugar de ejecución: Entralgo (Asturias).
Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.
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13. Criterios de adjudicación del contrato: Según
lo previsto en el anexo 111 del pliego de cláusulas
administrativas particulares del suministro.

14. Admisión de variantes técnicos: No.
15. I.nformación adicional:

a) Las proposiciones deberán adjustarse al
modelo previsto en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

b) El importe de los anuncios, tanto oficiales
como de prensa. serán de cuenta del adjudicatario.

c) Tres días antes de la fecha y en el lugar indi
cado en el punto 7, 'se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

16. Información previa en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: No.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto
de 1996.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.-La Consejera de
Cultura, por delegación, Orden de 14 de marzo
de 1995, Reynaldo' Femández Manzano.-57.545.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
la redacción del proyecto y ejecución de las
obras de la estación de tratamiento de agua
potable en Entralgo (Laviana).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturiali,;

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda.
número 2, 4." planta, sector central izquierdo. 33005
Oviedo.

e) Número de expediente: MA/96/35-89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de la estación de
tratamiento de agua potable en Entralgo (Laviana).

b)
c)
e)

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 24.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
4." planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 57 73.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K. subgrupo 8, catego
ría e.

b)

Miércoles 18 septiembre 1996

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

a) Fecha limite de presentación: ¡ 9 de octubre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General.

2." Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, 4." planta.

3." Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Se admiten variantes.
f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería
de Fomento. .

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
4." planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.
10.
I 1. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudícatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de. las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1996.

Oviedo; l3 de septiembre de I996.-EI Consejero
en funciones (Decreto del Presidente 11/1996, de
6 de septiembre, «Boletin Oficial del Príncipado de
Asturias» del 9), Luis Peláez Rodriguez.-57.570-1 1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expedíente: IO-CO-48.0/l996.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: .Urbanización de la
avenida de la Constitución, en El Escorial».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El Escorial.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
124.517.294 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.490.346 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta lO.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 16 32.
e) Telefax: 580 39 93.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Un día antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», si este día 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 novena y décima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

P 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: Un mes y medío.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

fmalización del plazo de presentación de propo
siciones; 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.

r-.1adrid, 2 de septiembre de 1996.-La Secretaría
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-57.586.

Resolución de la Secretaría General Téénica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de expediente: IO-CO-14.8/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: .Parque Río Man-
zanares en Valdemoro».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valdemoro.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: I.l20.095 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código portal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 31.
e) Telefax: 580 39 93.


