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6. Contra la citada resolución. que no agota la
via, administrativa, podrán los interesados legitimos
interponer recurso ordinario ante el Director general
de Osakidetza en un plazo de un mes a contar
desde la publicación de la presente resolución.

Vitoria-Gasteiz. 2 de abril de 1996.-51.145.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del «Consore; de I'Áuditori ¡ rOr
questra» por la que se convoca concurso,
procedimiento ahierto, para la ejecución de
la obra civil, carpintería e instalaciones bási
cas de la Sala Sinfónica del Auditorio de
Música de Barcelona. .

1. Entidad a4iudicadora:

«Consorci de l'Auditori i l'Orquestra».
Dirección: V18 Laietana. 41 pral. 08003 Barce·

lona.
Teléfono: 317 10 96.
Fax: 317 54 39.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto. Proyecto: Ejecución
de la obra civil, carpintería e instalaciones básicas
de la Sala Sinfónica del Auditorio de Música de
Barcelona.

b) División por lotes: Lote 1, obra civil básica.
Lote 2. obra civil (carpintería) básica. Lote 3. ins
talaciones básicas.

Es posible licitar para uno. varios o el conjunto
de los lotes. presentando ofertas individuales para
cada uno de ellos.

c) Lugar de ejecución: Auditorio de Música de
Barcelona. Calle Lepanto/Ausias Marc.

d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Valor total, 662.266.269 pesetas. Presu
puesto 1996, 336.300.000 pesetas; presupuesto
1997, 244.474.102 pesetas. y presupuesto 1998,
81.491.567 pesetas.

Lote 2: Valor total, 702.893.227 pe<etas. Presu
puesto 1996. 356.600.000 pesetas; presupuesto
1997; 259.719.920 pesetas. y presupuesto 1998,
299.347.078 pesetas. .

Lote 3: Valor total. 816.639.292 pesetas. Presu
puesto 1996, 411.509.855 pesetas; presupuesto
1997. 299.347.078 pesetas, y presupuesto 1998,
99.782.359 pesetas.

Todas las cantidades con IVA incluido.

5. Garantías.:

Lote 1: Garantía provisional, 13.245.325 pesetas.
Lote 2: Garantía provisional. 14.057.865 pesetas.
Lote 3: Garantía provisional, 16.332.786 pesetas.

6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: .Consorci de l'Auditon i I'Orques-
tra•.

b) Dirección: Via Laietana, 41 pral.
c) Localidad Ycódigo postal: 08003 Barcelona.

España.
d) Teléfono: 317 10 46.
el Fax:3175439.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las quince horas del día en Que
se cumplan cinClienta y tres dias desde su remisión
al .Diario Oficial de las Comunidades Europeas.;
en caso de ser sábado. domingo o día festivo en
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España este plazo se prorrogará hasta el primer
día hábil. Siempre que se hayan cumplido veintiséis
dias desde su publicación en el tr:Boletin Oficial del
Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:

Lote 1: Grupo e (Edificaciones), subgrupo
a 9 (menos la 8), categoría F.

Lote 2: Grupo C (Edificaciones). subgrupo 8 (car
pintería), categoría F.

Lote 3: Grupo 1 (Instalaciones eléctricas).
subgrupo 6 (distribución de baja tensión), cate
gorla E.

Grupo 1 (Instalaciones mecánicas), subgrupo 2
(ventilación y climatización), categoría E.

Grupo K (Instalaciones especiales), subgrupo 9
(instalaciones contra incendios), categoría.E.:

b) Otros requisitos: Los que se citan en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las quin
ce horas d~1 dia en que se ctunplan cincuenta y
tres dias desde su remisión al f<Diario Oficial. de
las Comunidades Europeas»; en caso de ser sábado.
domingo o día festivo en España este plazo se
prorrogará hasta el primer dia hábil. Siempre que
se hayan cumplido veintiséis dias desde su publi~

cación en el «Boletín Oficial del Estado~.
b) Documentación a presentar: La requerida en

el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: .Consorci de I'Au·

ditori i I'OrquestraJ.
Dirección: Vía Laietana, 41 pral. 08003 Barce-

lona. España.
Teléfono 34-3-317 1046.
Fax: 34-3-317 54 39.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admite la reduc
ción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Consorci de I'Auditori i I'Orques-
lra>.

b) Dirección: Palaude la Vureina (ICUB). Ram
blas, 99, tercera planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de las ofertas se realizará

el décimo dia hábil siguiente a aquel en que se
cerró el plazo de recepción de ofertas.

e) Hora: Trece.

11. Gastos 'de anuncios: Correrán a cargo de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al ltDiario Oficial
de las Comunidades Europeas,: 2 de agosto de 1996.

Barcelona. 29 de julio de 1996.-52.891.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia
relativa a hi rectificación de anuncio de con
cuno procedimiento abierto.

Apreciado error en los criterios de valoración
recogidos en el pliego de cláusulas econÓmico-ad
ministrativas del expediente de «Redacción de pro
yecto y obra de unificación de vertidos de aguas
residuales de Camargo, Astillero y Vertiente sur de
Santander», cuya licitación fue publicada en el «80
letin Oficial del. Estado~, de fecha 4 de julio de
1996, los mismos quedan como sigue:

f<Calidad de la oferta: Se valorará este aspecto
entre O y 55 puntos...», tal y como ftgUC8 en la
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cláusula adicional número l, anexa a los citados
pliegos.

La rectificación del error material advertido no
afectará a los plazos de preSentación de ofertas (16
de agosto de 1996), ni de apertura de plicas (20
de agosto de 1996), establecidos en los anuncios
del concurso referenciado.

Santander. 2 de agosto de 1996.-EI Consejero,
Emilio del Valle Rodriguez.-53.34 L

COMUNIDAD AUTÓNOMA.
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de con
sultoría y asistencia.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 66/1996 (AT 42.3).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción· del pro
yecto para la descontathinación de .suelos en ./
Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar deejecuci6n: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Cinco meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantia: Provisional. 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 58048 70.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia anterior al en que finalice
el plazo'de presentación de ofertas.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1 y 2 Y
categoría C).

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula
9.- del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de veintiséis dias
naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el f:Boletin Oficial
del Estado»; si este dia fuese inhábil. se admitirán
las proposiciones hasta las once horas del dia
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9.- del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


