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Garantia pTOYisiona/: 1.550.920 pesetas.

Lote 1: 283.968 pesetas.
Lote 2: 394.400 pesetas.
Lote 3: 256.360 pesetas.
Lote 4: 267.960 pesetas.
Lote 5: 115.072 pesetas.
Lote 6: 153.120 pesetas.
Lote 7: 80.040 pesetas.

Plazo de presentación de las proposiciones: Fma
!izará a las catorce horas del día 4 de abril de 1996.

Lugar.. día y hora de la licitación: Tendrá lugar
en la saJa de actos. plaza Pau Vda. l. edificio Palau
de Mar, de Barcelona, a las diez horas del día 15
de abril de 1996.

Publicación en el KDiario Oficial de la Comunidad
Europea,: Este anuncio ha sido enviado para que
sea publicado el día 12 de febrero de 1996.

Documentación a presentar por los lidtadoTe..": La
que señala el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Clasificación requerida:

Lote 1: Grupo lB, subgrupo 5, categoría A
Lote 2: Grupo lB, subgrupo 5, categoria A
Lote 3: Grupo llL subgmpo 5. categoría A
Lote 4: Grupo m, subgrupo 5, categoria A
Lote 5:.
Lote 6:.
Lote 7:.

Acreditación de la solvencia técnico. económico:
}' jiTUincit!Ta:

Lote l. lote 2. lote 3 Y lote 4: Mediante la cla
sificación exigida.

Lote 5. lote 6 y lote 7: PO[' los medios estoblecidos
en los artículos 16.108) y 16.c), 19.b) y 19.e) de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. o mediante clasificación: Grupo m,
subgmpo 5 Ycategoría A.

Barcelona. 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden
de 16 de diciembre de 1988, «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 1.087). el
Secretario general, Josep-Anton FondeviUa
NadaL-16.26J.

COMUNIDAD AuroNOMA
DE CANTABRIA

RaMaciB•• '" CI1II.WjníII_~..J'IR'
• lJIIe se .....a.~~,,}I~
~ ,. C'MfI"'ÍIII '* JIfIIJIid¡/IIII IIuístka
~ IIisduIIk~ JlIt1tJetiJIII tMI'ísIico.

Objeto: CampaDa de publicidad turlstica Y diseño
de eslogan Y logotipo tudstico.

TIllO máximo de lidIadóII: 75.000.000 de pesetas.
Plazo de ej«udón: De.1IIaJO a diciembre de.1996

qim cláusula número 2 del pIqo de c1jqm1ac
admiuN.atiVilS particuJan:s.

CIo:rijicadón de t:oIItTatisIas: Gmpo m. subpa
po 3, eatcgOOa D.

GartuJlm: La proYisionaI dispensada La ddini
Uva el 4 por 100 del presupuesto de licitación.

Presentación de td"BtDs: En el Servicio de Con
tIalación YCompJ:as de la Consejería de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabña, calle Casi
miro Sainz. número 4, Santander, basla las tRce
horas. del día 22 de abril de 1996. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el pliego de con
diciones y demás documentación del contrato a di!r
posición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas. del día 23
de abril de 1996, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 14 del pliego de clánsulas administrativas
particulares.

Sábado 9 marzo 1996

Con fecha l.de marzo de 1996 se remite el anun
cio para su publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

Santander, 29 de febrero de 1996.-El Consejero.
~o del Valle Rodriguez.-16.191.

COMUNIDADAUTONOMA
DE MADRID

ResolllCió. 4e 14 AgellCitI tk Medio ÁmbielJte
• 1tI COlUejerÚI de MediD Ámbiente y
DesiIntJllo por 14 'lile se COllJ'OCtl concurso
tlbierlo JHlIU 1tI colJtnltación .1 contrrlto de
COIIS.ltorúl~ aistellCitI «Redileción del pro
yecto tle COIIStnIccÜJIJ .1emisario de Campo
Retll tl Itl Esttlcióll Depln'lUlora de ÁglUlS
Res.../a de Ltl PtwrtItu.

Se convoca concurso abierto para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia «Redacción
del proyecto de construcción del emisario de Campo
Real a la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de La Poveda» (expediente 30/96-AT.1.6).

Presupuesto de contrata: 11.600.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Garantía proYisional: 232.000 pesetas.
Exposición de /os expedientes: Los pliegos de cláu

sulas adminisbativas particulares y de condiciones
técnicas se endJentran expuestos al público en la
Sección de Contratación II de la Agencia de Medio
Ambiente (calle Princesa. 3. 1O.a planta). de lunes
a~ de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por los lidiadores: La
exigida en la c13usu1a novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

PresenÚldón de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Sección de Contratación II
de la Agencia de Medio Ambiente (calle Princesa.
3. 10.8 planta). de nueve a catorce horas. durante
el plazo de trece días naturales. contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en d cBoletin Oficial del Estado.; si. este dia fuese
sábado, se admitirán las proposiciones basta las
catorce holas del día siguiente hábiL

Las proposiciones se~ al modelo esta
bIecido en d anexo 1 del pliego de cláusulas admi
n:islratmIs~

Calijiazción documentación administrativa: En la
sede de la A8encia de Medio Ambiente (calle Prin
cesa, 3, 10.&planta). a las doce horas del día siguiente
al de la fioaIiDci6o de la presentación de plicas;
si este dia fuese sábado, la. apertura se mdizará
a las doce botas del dia siguiente hábil En caso
de DO SI:I" DibCCS8iio c::oooedeI' plazo para la ..
sanación de crnJreS poi" las etiJjJlesa5, se proc:edcri
seguidamente a la apcrtma de las ofertas ecoRÓ

micas. En caso contrario. dicha apertura se lIewrá
a cabo en d Iupr Y holas JJM:DCionados en d apar
tado autaior, transcurridos tres días contados desde
d siguicDIc al de caIifkación de la doc:umentación
ad"ü..iWaliva..

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EIDirector. Ignacio
Cbnrer Farias.-16.221.

ResobJcÍÓII _ ", S«retlJritl GeIlOfÚ Tk.ictI
tle ", CfIIISejoíII lIe S..--d y Serricios
Socilda JIIW ,. l/fU! se }la6IiaJ correcció.
« erJ'fIra « • RnohIciÓll de 21 tle febrero
• 1996, ....cituuID ÚI cOlWOCllIoritIlIe
..,.. ctJIIelI7SOS tle _rl'kÍIIS (ftBoktí. Oji
cial tlel EsttIfltJlJ .ínIIno 56 Y «Boktí" Ofi
cMI lIe ÚI Com..... tleMtulrüb IIÍ1mno
55, tmIIN1s tle 5 de IIMI'ZO tle 1996).

Advertido error en la publicación de la Resolución
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales" de fecha 21 de

BOEnúm.6Q

febrero de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 56. de 5 de marzo de 1996 Y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 55, de 5 de
marzo de 1996). se procede a su rectificación: En
la página 4249 del «Boletín Of'tcial del Estado. y
páginas 10Y 11 del «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», puntos 1 O. 2 O 3 O, 4 O, 5 O y
6 O. donde dice: «Subgrupo 8». debe decir: «Sub
grupo 3».

El plazo de presentación de proposiciones se com
putará a partir del día siguiente al de la publicación
de la pJJ:SCDte corrección en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la~ de Contratos de las Adminis
traciones PUblicas.

Madrid. 6 de marzo de 1996.-La Secretaria gene
raI. Adoración Muñoz Merchante.-16.23 l.

Resolució. tIe iJl SecrettlrÚI GeRe1YlI Téc.ic.
de hJ ComejerÚI tIe OblYlS PílblÍCllS, Urbtl
.ü.oy Tr8IISporta por ItIIJ.e se 1uIce }IÍIbli
c. ltJ COIIJ'OCIúOFÜI de. COIICIIJ'StIS JIIl'" ltJ tuij.
dk.ció. • tIDs CIJII1I'rdIJs « cOlUlÚIOriIf y
tlSisteJICÜL

Primero.-En dmarco de las actuaciones de la
Consejería de ObmsPUblicas. Urbanismo y Tramr
portes, a propuesta de la Dirección General de UIba
nismo y Planiftcación Rpional. se anuncia la con
vocatoria de las licitaciónes que a continuación se
especifian. cuya adjudicación se efectuará por pro
cedimiento abierto mediante concurso:

1. Objeto del contrato: Trabajos y estudios de
metodología. coordinación, participación y prepa
ración de la producción del documento de bases
del Plan Esttatégico Territorial de la Comunidad
de Madrid.

Presupuesto: 30.200.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 604.000 pesetas.
Fianza definitiva: 1.208.000 pesetas.
Clasificadón: Grupo L suhgropo t. categoría C.

2. Objeto del contrtito: Estudios sectoriales de
apoyo a las propuestas de las bases del Plan de
Estrategia Tenitorial de la Comunidad de Madrid.

Presupuesto: 31.400.000 pesetas.

Plazo de ejecudón: Cuatro meses.
Fumza provisional: 628.000 pesetas..
Fumza d/1iniliva: 1.256.000 pesetas.
C1osijicoción: Grupo L subgmpo l. eategoóa C. .,

Seguodo.-Los Iicitadon:s praentalán sus propo-
siciones en dos sobres cenados Y firmados en los
que barán constar la dcaominación del concurso
y que se subtiIuJarán:

SobR 1: cProposici6n económica».
Sobre 2: éDocumcnIación~

tWa».

Tercero.-Por haber sido dedaiC.ta la urgaJCÍa del
expediente,. las proposiciones deberán pcesentarse
en el plazo de trece dias naturales contados desde
el~ al de la publicación de este ammcio
en el «BoIcün Oficial del EsIadm. Si el último día
de dicho· plazo fuese festivo,· se ampliará hasta el
siguiente día bábil. Las proposiciones se dirigirán
a la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo y
Tnmsportes. calle Maudes. 17, de Madrid.

Cuarto.-La apertura de las proposiciones tendrá
lugar en la sede de la Consejería, en la dirección
indicada. a .las doce horas del segundo día hábil
siguiente al de finalización del plazo de admisión
de proposiciones.

Quinto.-Los pliegos de clálÍsuJas administrativas
particulares. y los de prescripciones técnicas se
podrán consultar, así como adquirir una copia, en
días hábiles de nueve a quince horas. a excepción .
de los sábados, en el Negociado de Publicaciones
de esta Consejería.


