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de lunes a viernes, de ocho treinta a trece horas
(por un importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 15 de
noviembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 25 de
noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: El seúaldo donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después
del acto público.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de ¡as proposiciones: Acto público que

se realizará en la sala de Juntas de la Subdirección
de Compras (Almacenes Generales), el día 5 de
diciembre de 1996, a las once horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 3 de octubre de 1996.

Barcelona, 3 dc octubre de 1996.-El Gerente,
José I. Cuervo Argudín.-64.768.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de servicio!J'.

Órgano de contratación: Gerente del hospital «VaU
d'Hebrom, dcl Instituto Catalán de la Salud. Unidad
de Inversiones y Contrataciones (Almacenes gene*
rales).

Expediente y objeto de! contrato: 96CPVO 1O. Man*
tenimiento de los aparatos elevadores del hospital
«Vall d'Hebrom.

Plazo máximo de ejecución del contrato: A 31
de diciembre de 1996.

Clasificación empresarial: Grupo IIJ, subgrupo 7,
categoria C.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica*
ción: Tramitación ordinaria y concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: 8.458.926 pese
tas/perlado vigencia (50.753.557 pesetas/año).

Garantía provisional: La que detennina el pUego
de cláusulas.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria: Uni·
dad de Inversiones y Contrataciones del hospital
«Villl d'Hebron» (Almacenes Generales, segundo
piso), paseo VaU d'Hcbron, números 119-129,
08035 Barcelona, horario de atención al público,
de lunes a viernes, de ocho treinta a trece horas
(por un importe dc 500 pesetas el pliego).

Fecha limite para pedir la documentación: 15 de
noviembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha limite de recepción de propuestas: 25 de
noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación:" El senalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Noventa dias después
del acto público.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en la sala de Juntas de la Subdirección
de Compras (Almacenes Generales), el dia 5 de
diciembre de 1996. a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 3 de octubre de 1996.

Barcelona, 3 de octubre de I996.-El Gerente,
José], Cuervo Argurnn.-64. 766.

Viernes 18 octubre 1996

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 asistencia técnica de apoyo a la dirección
de las obras de saneamiento de RibadeselJa,
Caral'ia y otras actuaciones complementa
rias.

1. Entidad a(lj"udicadora:

a) Organismo: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación, calle Coronel Aranda, núme
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo, 33005
Oviedo.

c) Número de expediente: AT/96/135*311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección
de las obras de saneamiento de Ribedesella, Caravia
y otras actuaciones complementarias.

b)
e) Lugar de ejecución: Ribadesella y Caravia

(Asturias).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 3.280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, nÚ!ne*
ro 2, cuarta planta.

e) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 5557.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos de! contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ria c.

b)

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de noviem·
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General.

2.° Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, cuarta 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
apertura de proposiciones.

e)

O
9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las diez.
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10.
11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del

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

de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre de 1996.

Oviedo. 9 de octubre de I996.-El Consejero, Juan
José Tielve Cuervo.--64.846-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica de apoyo a la dirección
de las obras de saneamiento de Lastres.
Rozadas, colector*;nterceptor del río Pi/oña
y otras actuaciones complementarias.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias.

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

c) Número de expediente: AT/96/133*309.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección
de las obras de saneamiento de Rozadas, colec~

tor-interceptor del rio Piloña y otras actuaciones
complementarias.

bl
c) Lugar de ejecución: Lastres, Rozadas y Piloña

(Asturias).
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 3.280.000 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2. 4.a planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 5557.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego
ria c.

b)

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de noviem*
bre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

l.n Entidad: Consejeria de Fomento del Prin*
cipado de Asturias. Registro General.

2.° Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, 4.a 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
apertura de proposiciones.
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