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que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La ape~ra de pro
posiciones tendrá lugar en la. Sala de Juntas del
citado hospital, a las doce horas del décimo día
natural a partir del siguiente día de la tenninación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de
que éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguien
te dia hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los· adjudicatarios.

Sevilla, 14 de mayo de I 996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-34.133.

Corrección de errores de la Resolución del
Servicio Andaluz de Salud de la Consejería
de Salud ((Boletín Oficial del EstadoJl de
10 de mayo de 1996).

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia se procede a efectuar la oportuna rec
tificación:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL BÁSICO DE MOTRIL (GRANADA)

Datos del expediente: H. M. 10/96 contratación
del servicio de mantenimiento de los ascensores del
hospital.

En lugar de:

«Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital VIrgen de las Nieves,
Pabellón de Gobierno, segunda planta, antes de las
catorce horas del día 12 de junio de 1996.» .

Debe decir:

«Plazoy lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital General Básico de
Motril (Granada), antes de las catorce· horas del
día 28 de junio de 1996.

Fecha de envío al "Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas": 8 de mayo de 1996.»

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-34.139..

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de EconomÚl por
la que se hace público· el anuncio de lici
tación, porelprocedimiento abierto, de/cón
curso para la contratación de la consllhoría
y asistencia precisa para 111 ejecución del
((Proyecto de Formación de Electricistas
MinerosJl.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía. Prin
Cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica Servicio de R~en
Jurídico.

c) Número de expediente: CCG.2-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de formación de electricistas mineros que com
prende el diseño de esquemas eléctricos, su monUüe
y mantenimiento y la impartici6n de cursos de
formación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pozo Barredo. Mieres.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de

diciembre (seis meses aproximadamente):

Sá,bado 8 junio 1996

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Economía. Secretaria
General Técnica. Servicio de Régimen Jurídico.

b) Domicilio: Plaza de España, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 5106407.
e) Telefax: 5106412.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
la inserción. del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del colltratista:

a) Clasificación: (Grupos, subgropos y catego
ría), 111, 3, D.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a contar desde la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula sexta, del pliego de cláusulas adnúnis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Consejería de Economía.
2.° Domicilio: Plaza de España, número 1, tercera

planta.
3.° Localidad y código postal: Oviedo 33007.
O en cualquiera de los lugares indicados en la

cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido). .

'"9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía. Secretaria
General Técnica.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1, ter
cera planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil después de fma

1i2:ado el plazo de presentación de ofertas. Caso
de coincidir tal día con sábado, la apertura se rea
lizará en el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Oviedo, 5 de junio de 1996.-El Consejero, Juan
Alsina Torrente.-37.843-11.

Resolución de la Consej~ de Econo",Úl PO'
la que se htiCe pÍlblíeo el anuncio tle líei
taciÓII, porelprocedi",iento abierto, del CH

curso ptU'tl la contrtltllCióll de la consilltOrÚl
y asistencia precis• .l"'''' la ejeCllcióll del
~Proyectode Ventil4cióII Secundaritu.

1. Entidod adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Economía. Prin-
cipado de Asturias. .
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica. Servicio de Régimen
Jurídico.

c) Número de expediente: CCG.3-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de ventilación secundaria en explotaciones
mineras consistentes en trabajos de investigación
y diseño de sistemas de. ventilación· y la formación
práctica de operarios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pozo minero aún por

detenninar, o bien Barredo (Mieres) o Candin (Lan
greo).

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de
diciembre (seis meses aproximadamente).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e ififormación:

a) Entidad: Consejería de Economía. Secretaria
General Técnica. Servicio de Régimen Jurídico.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 5106407.· .
e) Telefax: 5106412.
O Fecha limite de obtención de docu.11lentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
la inserción del anuncio en el· «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos"específicos del contratista:

a) Oasificaci6n: (Grupos, subgrupos y catego
ría), 1,2, C.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde la inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Consejería de Economía
2.° Domicilio: Plaza de España, número 1, tercera

planta.
3.° Localidad Ycódigo postal: Oviedo 33007.
O en cualquiera de los lugares indicados en la

cláusula·sextadel pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
O . En su caso, nÚDlero previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Ápertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía Secretaria
General Técnica.

b) Domícilió: Plaza de España, número 1, ter
cera planta.

c) Localidad: Oviedo.
d)· Fecha: Al tercer día hábil después de ftna

lizado el plazo de presentación de ofertas. Caso
de coincidir tal dJa con sábado, la a~rtura se rea·
lizará en el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.


