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Santander. 30 de julio de 1996.-El Consejero.
Emilio del Valle Rodríguez.-52.245.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Urba
nismo y Calidad Ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Terri
torio por la que se anuncia licitación para
la contratación del expediente de consultoría
y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Tenitorio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo y Calidad
Ambiental.

c) Número de expediente: DOT-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del avan
ce de las directrices de ordenación territorial de
Castilla y León.

b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas;
defmitiva, 2.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión y Apoyo de la
Dirección General de Urbanismo y Calidad
Ambiental.

b) Domicilio: Calle Nicolás Salmerón, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Te1éfooo: (983) 41 18 13. .
e) Telefax:(983)411702.
O Se puede obtener la documentación e infor

mación también en el Servicio Territorial de Medio

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica. P.·D. F. (Resolución 51/96, de 17 de
abril), la Jefa del Servicio de Gestión Económi
co-Administrativa Cristina Mata García de Casa
sola.-52.280.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3. décima planta.

L° Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.0 Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El octavo dia natural siguiente al de

la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este dia fuese sábado o festivo, la
apertura se realizará al dia siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

procede.División por lotes y número: No
Lugar de ejecución: Aranjuez.
Plazo de ejecución: Siete meses.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G. subgrupo 6, catego-

7.

a)
ría F.

miro Saínz. número 4, Santander, hasta las trece
horas de los treinta dias hábiles siguientes a la publi
~ación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado», en caso de coincidir en sábado o festivo.
se aplazará hasta la misma hora del dia siguiente
hábil. En esta dependencia se encuentran de maru
fiesta el pliego de condiciones y demás documen
tación del contrato, a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del martes
hábil siguiente al dia de finalización de presentación
de ofertas, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusu
la 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 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 dia fuese sábado o festivo .se
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas novena y décima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería ,de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierlO de la obra que se menciona.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 10-CO-27.4/96.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
272.391.071 pesetas.

5. Garantía provisional: 5.447.821 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 31.
e) Te1efax: 580 39 93.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un dia antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

2. Objeto del contrat9:

a) Descripción del objeto: Urbanización de las
calles Infantas y anexas, en el municipio de Aran
juez.

b)
e)
d)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Objeto: Reactivos de bioquímica.
Presupuesto: 27.500.000 pesetas.
Solvencia técnica: Se acreditará por los medios

recogidos en los apartados a). b) y d) del artículo
18 de la Ley de Contratos del Estado.

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro
General del Hospital «Valle del Nalón», sito en el
polígono de Riaño, sin número, 33920 Riaño-Lan
greo (Asturias), desde la publicación de este anuncio
y hasta el día 26 de septiembre de 1996.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe pre
supuestado: 550.000 pesetas.

Apertura de proposiciones: Ante la Mesa de Con
tratación designada al efecto, en la sala de juntas
del hospital. el día 9 de octubre de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del-citado hos
pital.

Fecha de· envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 19 de julio de 1996~

Riaño-Langreo, 18 de julio de l 996.-EI Director
Gerente.-49.757.

Objeto: Campaña de publicidad para el fomento
del transporte aéreo regular en Cantabria.

Tipo máximo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantfas: La provisional. dispensada. La defi

nitiva, el 4 por 100 del presupuesto de licitación.
Clasificación de contra/Ístas: Grupo 111, subgru

po 3.°, categoría B.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con

tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi-

Resolución del. Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convoca concurso de suministros por pro
cedimiento abierto y tramitación ordinaria.

C. A. 21/96: Adquisición de un ec6grafo.

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documenta

ción podrán solicitarse en el Departamento de Sumi
nistros del citado hospital. avenida Estudiantes, sin
número. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), al telé
fono (926) 32 02 00 y al telefax (926) 32 02 42.

El importe de los pliegos es de 500 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:

Veintiseis días naturales. a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

El plazo de vigencia de este concurso es de tres
años.

Fecha de apertura de plicas: El dia 4 de septiembre
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
la sala de juntas del citado hospital. en el domicilio
indicado.

Valdepeñas, 15 de julio de 1996.-EI Director
Gerente, Jesús M. Femández Sanz.-48.894.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, convocando concurso abier
to 17/96, con sujeción a las bases que se
citan.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
ahierlo. de campaña de publicidad para el
fomento del transporle aéreo regular en Can
tabria.


