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tas; año 1998. 128.000.000 de pesetas, ya,"io 1999,
127.000.000 de pesetas.»; ha de decir: «Presupuesto
total: Año 1996. 130.000.000 de pesetas; año 1997,
129.000,000 de pesetas; año 1998. 128.000.000 de
pesetas, y año 1999. J27.000.0oo de pesetas.•

Lleida. 29 de abril de I 996.-El Director Gerente.
Emilia Astudillo Domenech.-29.622.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimomo.
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na,21.B.I."
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de junio de 1996.
e) Hora: Trece.

d) Teléfono: 580 39 74.
e) Telefax: 580 39 93.
O Fecha limite de obtención de documentos é

información: Hasta el dia anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula

novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

8. Presentación de las Qfertas o de los solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día II de junio de 1996. '

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epigrafe 10 del plíego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General. Consejeria de
Economía y Hacienda.

2.(> Domicilio: Avenida República Argentina,
21. B. planta baja.

3.° Localidad Y código postal: Sevilla. 41011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y direc<:ión
de las obras de reforma nave V de HYfASA. de
Sevilla, sede de los Servicios Centrales de 'la Junta
de Andalucia.

b).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Para el proyecto básico, cuatro meses; para el pI&
yecto de ejecución y estudio de seguridad e higiene.
ocho meses, y para la dirección técnica, el que se
fije para la ejecución de las, obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

Resolución de la Dirección General de Patr;~

monio, de la Comiejería de Economía y
Hacienda, por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
consuhoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel~

to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultarla:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hácienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 3024/1996.

Resolució" de la Diputación Provincial de La
Coruña por la que se convoca concurso~ con
el procedimiento abierto~ para el suministro
e instalación de marquesinas en parada.s de
autobuses de viajeros de la provincia de La
Coruña.

ADMINISTRACION LOCAL

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 8 de abril de I996.-La Secretaria general,
Patricia Lázaro Martinez de Morentin.-29.657.

t. Poder adjudicado!': Excelentísima Diputación
Provincial de La Coruña. calle Alférez Provisional.
SiH número; 15003 La Coruña (España). Teléfono
(981) IS 33 00, fax (981) 183307. expediente
número 9612209, Sección de Patrimonio y Con
trataci6n

2, Objeto del contrato: Suministro e instalación
de marquesinas en paradas de autobuses de viajeros
en la provincia de La Coruña. Lote único.

Lugar de entrega: Ayuntamientos de la pruvincia
de La Coruña.

Plazo de entrega: Cinco meses.
3. Forma de adjudicación: Concurso con pI&

cedimiento abierto.

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si este día fuese inhábil. se admitirán
las proposiciones hasta las once horas del dia
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación; Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.

1.11 Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.11 Domicilio: CaUe Princesa. número 3, décima
planta. .

3." Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. décima
planta.

c) localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: El día siguiente de la fecha senalada

como limite de presentación de ofertas; si este dia
fuese inhábil. la mesa se celebrará al dia siguiente
hábil.

e) Hord: Doce.

6. Obtención de docllmentacióne información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

4. Presupuesto base de ¡¡cilaciófl~'

Importe total: 7.389.200 pesetas.

5. Garantía provisionol: 147.784 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de construcción de los emisarios de San Loren
zo de El Escorial a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Los Escoriales.

b) División por lotes y número: No eXiste.
c)- Lugar de ejecución: Dirección General de

Calidad Ambiental.
i::l) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

seis meses desde la notificación de la adjudicación
y constitución de la garantía definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitacion: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Fonna: Abierto.

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 51/96 (AT-29.0).

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la 'Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concur.so ahierto para la contmtación de la
consultoría y asistencia de la redacció" del
proyecto de construcción de los emisarios
de San Lorenzo de El Escorial a la' Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Los
Escoriales.

10. Otras informaciones:

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 12 de junio de 1996. calificará la
documentación presentada y publicar4 a continua
ción en el tablón de anuncios de la Dirección Gene
ral de Patrimonio el resultado de la misma. a fm
de que. los licitadores afectados, conozcan y sub
sanen. deiltro del plazo Que se indique. los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Gastos de los anuncios Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996.

Sevilla. 19 de abril de 1996.":'EI Director general.
Manuel Gómez Martinez.-29.644.

Requisitos especiflcos del contratista:

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 4. catego-

7.

a)
ria B.

b)

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

4. Presupuesto base de licitación: JmJXlrte total:
70.587.787 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1.411:756 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.2I,B,I.11
,

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41011.
d) Teléfono: 455 55 OO.
e) Telefax: 455 58 40:
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996.


