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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes de que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Se acreditará con la documentación
que se especifica en el punto 7.4.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida 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 obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y en general las previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares (apartado
7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de Santoña, número 6.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de Santoña, número 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Murcia, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—&60.677.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Justicia, Fun-
ción Pública y Administración Local-Canal
de Isabel II, referente a corrección de erro-
res y ampliación del plazo de la convocatoria
del concurso del proyecto de construcción
de la planta de tratamiento de fango y ade-
cuación de la automatización de la ETAP
de Torrelaguna.

En relación con la convocatoria del concurso del
proyecto de construcción de la planta de tratamiento
de fangos y adecuación de la automatización de
la ETAP de Torrelaguna, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de octu-
bre de 2000, página 12939, se han detectado los
siguientes errores:

En el apartado 2 d):

Donde dice: «Plazo de ejecución (meses): Seis
meses».

Debe decir: «Plazo de ejecución (meses): Doce
meses».

En el apartado 8 e):

Donde dice: «No se admiten variantes conforme
a lo indicado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares».

Debe decir: «Se admitirá una sola variante con-
forme a lo indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares».

En el apartado 10 b), donde dice: «Las solicitudes
se presentarán en dos sobres cerrados con las le-
tras A (Propuesta Económica), B (Documentación
Administrativa) y C (Referencias Técnicas)».

Debe decir: «Las solicitudes se presentarán en
cuatro sobres cerrados con las letras A (Propuesta
Económica), B (Documentación Administrativa), C
(Referencias Técnicas) y D (Proyecto)».

Ampliación de plazo de la convocatoria:

Se amplía el plazo de entrega de ofertas y apertura
de las mismas en Mesa de Contratación, con arreglo
al siguiente calendario:

Fecha límite de presentación de ofertas: 14 de
noviembre de 2000, antes de las trece horas.

Apertura de ofertas: 17 de noviembre de 2000,
a las nueve treinta horas.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&60.672.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se procede a la ampliación del plazo
de presentación de ofertas para el concurso
de redacción de proyecto, ejecución de obras
y explotación de servicios públicos en régi-
men de concesión de dos conjuntos de edi-
ficaciones denominados «Buenavista» y «Jo-
vellanos 2».

Por Decreto de fecha 26 de octubre de 2000,
se acuerda ampliar el plazo para la presentación
de ofertas a la contratación de referencia (anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
160, de 5 de julio) hasta las trece horas del 27
de noviembre de 2000, quedando fijada como fecha
para la apertura de dichas ofertas el 29 de noviembre
de 2000, a las diez horas, en las dependencias de
la Casa Consistorial (plaza de la Constitución, sin
número).

Oviedo, 26 de octubre de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&60.675.


