
BOE núm. 233

10. Información de carácter administrativo:
Véase el punto 1. Negociado de Suministros y
Servicios. Sector central izquierdo.

Infonnaci6n de carácter técnico: Véase punto 1.
Sector derecho. Don Ignacio Fcmández Álvarez.

La documentación técnica se encuentra en «Mo
res», c<llle Viaducto Marquina, número 7, bajo, telé
fono (348) 525 58 81, telcfax (348) 525 73 21.

I l. A cuenta del adjudicatario.
12. 4 de septiembre de 1996.

Oviedo, 6 de septiembre de 1996.-E1 Consejero.
Juan José Tielvc Cuervo.-58.26 1-1 l.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia por la quese anuncia
concurso público.

El (I.Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme
ro 214, de fccha 13 de septiembre de 1996, publica
anuncios para las siguientes contrataciones previstas
a realizar por el Consejo Económico y Social (CES),
a través del sistema de concurso público.

Objeto de los contratos y precios de licitación a
la baja:

1.° Realización del trabajo denominado: «Plan
Estratégico para el Sector Calzado en la Región
de Murcia». Precio: 8.000.000 de pesetas.

2.° Realización del trabajo denominado: «La
inmigración en la Región de Murcia. Análisis de
la situación actual: Problemática, inmigrantes en la
ilegalidad, condiciones necesarias para una integra
ción plena». Precio: 8.000.000 de pesetas.

Lugar de información: Los pliegos de prescrip
ciones técnicas y de cláusulas administrativas par.
ticulares se hallan a disposición de los interesados:

l.0 En la sede del CES (calle Frenería. 6, 3.°,
de Murcia), teléfonos (968) 22 13 64 y 22 14 91.

2.° En INTERNET: http://www.cesmur
cia.es/concurso/bases.htm.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En la
sede antes indicada hasta las catorce horas del dia
9 de octubre de ]996.

Apertura de ofertas: A las doce horas. del dia 2]
de octubre de 1996, en la sede del CES.

El importe de todos los anuncios en boletines
oficiales y prensa ser'd.Il por cuenta del adjudicatario.

Murcia. 16 de septiembre de t 996.-El Presidente,
Antonio Reverte Navarro.-58.180.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Economía,
Industria y Hacienda por la que se anuncia
concurso para la contratación del se",icio
de mantenimiento de cableado, electrónica
de la red de datos e infraestructura del Cen
tro de Cálculo del edificio de la Junta de
Extremadura en paseo de Roma, sin número,
de Mérida.

]. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Econonúa, Indus·
tria y Hacienda. Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita e] expediente:
Secretaria General Técnica.

e) Número de expediente: A·19/96.

Jueves 26 septiembre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de cableado, electrónica de la red de datos
e infmestuctura del Centro de Cálculo del edificio
de la Junta de Extremadura en paseo de Roma.
sin número, de Ménda.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Pas,eo de Roma, sin

número, Mérida.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

a) Tr:unitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fom1a: Concurso.

4. Presupuesto de lidtación: Importe total:
68.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.375.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
e) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 38 51 61.
e) Fax:385171.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 7, cate·
gorla A

b) Otros requisitos: Ver pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 (Registro
General).

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

e) Admisión de variantes: Se admiten según plie
gos de condiciones.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6 (sala de jun
tas), 7 de noviembre de 1996, a las once horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju·

dicatario.
]2. Fecha de remisión del anuncio al KDiario

de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 1996.

Mérida. 12 de septiembre de 1996.-El Secretario
general técnico, P. O. (4 de septiembre de 1995,
«Diario Oficial de Extremadura» número 1]3,
del 26). Felipe A Jover Lorente.-58.313.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Re!wlución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Técnica.

c) Número de expediente: Clave 2-AU-20/90.

2.. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
autovia de unión de la carretera N·I en l.asarte
y la autopista A-8 en Anizeta.

18285

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Lasarte-Usurbil.
d) Plazo de ejecución: Veintiséisdias.

3. Tramitación, procedimiento y farma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso.

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

5. Garantías: Fianza provisional: 75.653.843
pesetas.

6. Obtención de documentación e injormación:

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de GuipÚzcoa. sin número.
segunda planta.

e) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: (943) 482366.
e) Fax (943) 42 94 17.
O Fecha limite obtención de información: 28

de octubre de 1996.

7. Requisitos el>'Pecificos -del contratista:

a) Clasificación: -Grupo A, subgrupo 2, categoria
f; grupo B, subrupos 2 y 3, categoría f, y grupo
G, subgrupo 1. categoría f.

b) Otros requisitos: Las empresas no espafiolas
acreditarán su solvencia en la forma establecida en
la vigente legislación de contratos de las Adminis·
traciones Públicas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite presentación: Hasta las catmce
horas del dia 5 de noviembre de ]996.

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a 10 previsto en el articulo lOO del Reglamento
General de Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y e).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d) e) A las trece horas del día 6 de noviembre

de ]996. Salvo que algún licitador hubiere remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realiz.ará al dia siguiente hábil al de fmatización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: El proyecto objeto del
contrato puede examinarse en la copisteria ASICAR,
paseo de Bizkaia, ]7, teléfono 45 47 26, Yel pliego
de cláusulas administrativas en las oficinas de la
Secretaría TécIÚca del Departamento de Transportes
y Carreteras.

t 1. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tacto la publicación en el «Boletín Oficial del Esta·
dm y «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

12. Fecha envío del anuncio a «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1996.

San Sebastián, 13 de septiembre de 1996.-La
Secretaria técnica, Maria Isabel Inza.-58.2]8.

Resolución del Ayuntamiento de Las- Rozas de
Madrid por la que se anuncia las contra
taciones que se mencionan.

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con
voca los siguientes procedimientos abiertos:

a) Explotación del quiosco de bebidas situado
en la plaza Primero de Mayo. Sistema de subasta.
Tipo de licitación: 450.000 pesetas al alza. Duración:
Tres años. Información pública: Ocho días hábiles.
Presentación de ofertas: Veintiséis días naturales.


