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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
de las obras del colector de lixiviados desde
la planta del vertedero central de Asturias
hasta el colector de industriales.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

1. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato

es la ejecución de las obras del colector de lixiviados
desde la planta del vertedero central de Asturias
hasta el colector de industriales de la ría de Avilés.

c) «Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo
de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
138.175.330 pesetas (IVA incluido).

4. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Excavaciones y Maquinaria

Menéndez Sanz, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.013.000 pese-

tas (IVA incluido).

Oviedo, 8 de junio de 1999.—El Gerente, Santiago
Fernández Fernández.—&25.554-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de redacción de estudio infor-
mativo y estudio de impacto ambiental del
corredor Cartagena-Águilas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.07.99.12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio
informativo y estudio de impacto ambiental del
corredor Cartagena-Águilas.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.215.478 pesetas (391.953 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.304.310 pesetas (7.839 euros).
Definitiva: 2.608.619 pesetas (15.678 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, a efectos de obtener
fotocopias por los interesados, se encuentran en
la papelería técnica Universidad, sita en calle Puerta
Nueva, 6, de Murcia. Teléfono y fax: 96 824 81 73.
La documentación podrá obtenerse hasta siete días
antes del plazo en que finalice la presentación de
proposiciones.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares pueden ser consultados en la dirección de Inter-
net: http://www.carm.es/cpt/data/contra/contralic

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica: Se
acreditará según lo dispuesto en la cláusula 7.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad para con-
tratar, incluida certificación exigida por la
Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional
de la Actividad Política; documentación acreditativa
de encontrarse la empresa al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social, y en gene-
ral la prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (apartado 7.4.1).

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.

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

3.a Localidad y código postal: Murcia 30006.

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

e) Admisión de variantes: No serán admitidas
variantes o alternativas a este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. Salón de actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

Murcia, 2 de junio de 1999.—El Secretario general,
Andrés Ayala Sánchez.—&26.356.

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de asistencia técnica para
actualización del plan de seguridad vial y
obras reparación o acondicionamiento de
urgencia en carreteras de la red autonómica
de la Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.07.98.60.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio
informativo y estudio de impacto ambiental del
corredor Cartagena-Aguilas.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.000.000 de pesetas (336.567 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.120.000 pesetas (6.731 euros).
Definitiva: 2.240.000 pesetas (13.463 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y las cláusulas
administrativas particulares, a efectos de obtener
fotocopias por los interesados, se encuentran en
la papelería técnica Universidad, sita en calle Puerta
Nueva, 6, de Murcia. Teléfono y fax: 96 824 81 73.
La documentación podrá obtenerse hasta siete días
antes del plazo en que finalice la presentación de
proposiciones.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares pueden ser consultados en la dirección de Inter-
net: http://www.carm.es/cpt/data/contra/contralic

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica, financiera y técnica: Se
acreditará según lo dispuesto en la cláusula 7.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad para con-
tratar, incluida certificación exigida por la Ley
56/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de
la Actividad Política; documentación acreditativa de
encontrarse la empresa al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social, y en general
la prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares (apartado 7.4.1).

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.

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

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30006.

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

e) Admisión de variantes: No serán admitidas
variantes o alternativas a este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. Salón de actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: De 4 de junio de
1999.

Murcia, 2 de junio de 1999.—El Secretario general,
Andrés Ayala Sánchez.—&26.357.


