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a partir del siguiente al de la notificación de la
presente Resolución.

Cuarto.-A todos los efectos derivados de la eje·
cucion de las obras. la entidad adjudicataria comu
nicará a la Administración, en un plazo de quince
días. contados a partir de la fecha de notificación,
su residencia o la de su delegado. debiendo situarse
la misma en las obras o en una localidad próxima
a su emplazamiento. Para cualquier cambio· futuro
de residencia. el contratista deberá contar con la
previa conformidad de la Administración. Asimis·
mo, el contratista o su delegado deberá residir en
el lugar indicado y sólo podrá ausentarse de él previa
comunicación a la Dirección, de la persona que
designe para sustituirle.

Contra la presente Resolución podrán los inte
resados legitimas interponer recurso ordinario, ante
el Consejero de Ordenación de Territorio. Vivienda
y Medio Ambiente. en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 1996.-EI Direc
tor, P. A. Javier María Telleria Elorz..-67.821.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Secretaria General de la Con
sejería de lndustria~ Trabajo y Turismo por
la que se hace pública la licitación para
la contratación del diseño, montaje y deco
ración del «stand» de la Comunidad Autó
noma de Murcia en FITUR-97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Industria. Trabajo
y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 28/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje y
decoración del ~stand» de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia en FIWR-97.

b) Lugar de ejecución: Pabellón número 7 del
recinto ferial Juan Carlos 1, en Madrid.

c) Plazo de ejecución: El «stand» deberá estar
apto para su utilización el día 28 de enero de 1997.
a las trece horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (lVA incluido).

5. Garantía definitiva: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria. Trabajo y
Turismo.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Téléfono: (968) 36 60 92.
e) Telefax: (968) 36 6 ¡ 06.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el último dia de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 3. categoria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: Será de veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio y hasta las catorce horas
del último dia, ampliándose hasta el siguiente día
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hábil, en caso de que el último dia coincida en
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en 'la cláusula número 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige esta contrata
ción.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejeria de
Industria. Trabajo y Turismo.

Domicilio: Calle San Cristóbal. número 6, Murcia.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo.-

b) Fecha: Siguiente dia hábil al de fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario todos los gastos que se produzcan con
motivo de la publicación de la presente licitación,
ya sea en prensa o en boletines oficiales.

Murcia. 23 de octubre de 1996;-El Secretario
general, Cristábal Guirado Cid.-67.264.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia (;oncurso, de procedimiento abierto, del
expediente 96/13/0481.

1. Nombre. dirección. números de teléfono, telé
grafo. télex y telecopiadora del Órgano de Contra~

tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez. número 50. Teléfono (96) 386 64 OO. 4610
Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
96/13/0481. Arquitectura y equipamiento de esta
ciones e instalaciones mecánicas y eléctrícas de la
linea 5 del Metro de-Valencia: Tramo Alameda-A
vinguda (Valencia).

3. a) Lugar de ejecución: Valencia.
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones

y caractensticas generales de la obra: Arquitectura
y equipamiento de estaciones e instalaciones mecá
nicas y eléctricas de la linea 5 del Metro de Valencia:
Tramo Alameda-Avinguda (Valencia).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto.'
Dieciocho meses.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes.

Alicante: Calle Italia. 12. teléfono (96) 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar. 16, teléfono (964)

35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50, teléfono

(96) 386 23 42.
6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:

16 de diciembre de 1996.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Españolo acompañadas de traducción
oficial. También podrán fonnularse ofertas en Valen
ciano.

7. a) En su caso. personas admitidas a asistit
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofertas:
27 de diciembre de 1996, a las doce horas (ver
apartado 1).
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8. Garantías exigidas: Provisional, 119.919.891
pesetas; defmitiva, 239.839.782 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1997: 1.500.000.000 de pesetas.
1998: 3.000.000.000 de pesetas.
1999: 1.495.994.564 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en Jos
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones minimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación: Grupo C, subgrupo Edificaciones (to
do el grupo), categoria f; grupo 1, subgrupo 4. cate
goria e; grupo 1, subgrupo 6. categoria e; grupo J.
subgrupo 1, categoria e; grupo J, subgrupo 2, cate
goria e; grupo K, subgrupo 9, categoría e.

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

13. Criterios que se utilizarán para la atlj"lIdi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no ftguren
en el pliego de condiciones. Se adjudicará la oferta
que la Administración considere más conveniente.
sin atender únicamente al importe económico de
ésta. de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de. condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de varianteS: No
se admiten.

15. Información complementaria: Este expe
diente se encuentra sometido a tramitación anti
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70. apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Adrniilistraciones Públicas.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de octubre
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE).

Valencia. 23 de octubre de 1996.-EJ Consejero,
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-67.646.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
VMenda y Aguas por la que se conVOcan
concursos, procedimiento abierto, de consul
torla y asistencia para la redacción de pro
yectos de construcción en la isla de Gran
Canaria.

Acondicionamiento autopista GC-I. Tramo:
Aeropuerto de Gran Canaria-Maspalomas. Clave:
AT-OI-GC-230. Presupuesto indicativo:·
110.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses.

Duplicación de calzada. Carretera GC-8l0. Tra
mo: El Pagador-Santa María de Guía. Clave:
AT-OI-GC-229. Presupuesto indicativo:
180.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Ocho
meses.

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoría D.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

la Dirección General de Obras Públicas. Servicio


