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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del «Consore; de rAuditori i rOr
questra» por la que se rectifica la convo·
catoria de concunw. procedimiento abierto,
para la ejecución de la obra civil. carpintería
e instalaciones básicas de la Sala Sinfónica
del Auditorio de Música de Barcelona.

Apreciados errores en el texto de la Resolución
antes mencionada, publicada en el j(BoletínOficial
del Estado» número 197, página 15797. de 15 de
agosto de 1996, se detallan las correcciones opor
tunas:

En el apartado 6. Obtención de documentación
e información, punto d); y en el apartado 8. Pre
sentación de ofertas. punto e), donde dice: «Teléfo
no: 317 10 46»; debe decir. «Teléfono: 317 10 96».

En el apartado 7. Requisitos especificos del con
tratista. punto a) Lote 3, donde dice: «Grupo 1
(instalaciones eléctricas)>>; debe decir: «Grupo I (ins
talaciones eléctricas)>>, y donde dice: j(Grupo l (ins
talaciones medmicas)>>; debe decir: «Grupo J (ins
talaciones mecánicas)>>.

Barcelona, 20 de agosto de 1996.-EI Gerente,
Miquel Lumbierres i Méndez.-54.042.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía por
la que se anuncia adjudicación de contrato
de sen'icio de seguridad y vigilancia del edi
ficio administrativo de sen'icios múltiples.

l. Enridad adjudicadora:

a) Organismó: Consejeria de Economía
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Patrimonio (Sección Consultiva de Con
tratación y Registro de Contratos).

e) Número del expediente: SV 3/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

y vigilancia del edificio administrativo de servicios
múltiples del Principado de Asturias.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Principado de Asturias».
de 7 de febrero de 1996, corrección de errores de
fecha 15 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

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

5. Adjudicación_'

a) Fecha: 1I de julio de 1996.
b) Contratista: PROSETECNISA (<<Protección

y Seguridad Técnica, Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Espaiiola.
d) Importe de adjudicación: 120.983.829 pese

tas.

Oviedo, 22 de junio de 1996.-EI Consejero. José
Antonio González Garcia-Portilla.-54.0S2-11.

Sábado 24 agosto 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura. Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia con·
curso para construcción circuito de velocidad
de la Comunidad Valenciana. 1." fase. en
Cheste (Valencia).

l. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia
na. Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.
Secretaria General.

Número de expediente: 029/96-0P.
2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: «Construcción circui
to de velocidad de la Comunidad Valenciana, l.afa
se, en Cheste (Valencia).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Cheste (Valencia).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis 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:
1.090.634.283 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 21.812.686 pesetas;
definitiva, 43.625.371 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Exposición de proyectos y pliegos: Copisteria Dia·
zotec, calle Conde Altea, 4. 46005 Valencia. Telé
fono 3953900, fax 3749301; Copisteria Medi
terráneo, calle Almirante Cadarso, 7, 46005 Valen·
cia. Teléfono 37373 11, fax 33301 34.

Consultas juridico-administrativas: Servicio de
Gestión y Contratación de Inversiones e Infraes
tructuras. Teléfono 386 32 29, fax 386 62 24; y
consultas técnicas: Servicio de Arquitectura.. Telé·
fono 386 97 27.

Fecha limite de obtención de documentos e infor·
mación: 30 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: A-2-e; B-2-d; E-4-d YG-l-e.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar por los licitado
res:

Sobre A: Proposición económica en la forma que
determina la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma
que determina la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre C: Documentación técnica en la forma que
determina la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Consejeria de Cultura, Educación y Ciencia.
avenida Campanar, 32-34. 46015 Valencia. y por
cualesquiera de los medios establecidos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres B y C se publicará
en el tablón de anuncios de esta Consejeria el dia
8 de octubre de 1996.
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Las proposiciones económicas serán abiertas por
la Mesa de Contratación en acto público. el día
11 de octubre de 1996, a las doce horas. en el
salón de actos de la Consejeria de Cultura, Edu
cación y Ciencia.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi·

cación del presente anuncio serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto de 1996.

Valencia, 8 de agosto de 1996.-EI Secretario
general, Carlos Alcalde- Agesta.-53.445.

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 de suministro del expedien·
te 85/96.

A) Información previa:

1. Úrgano de contratación:

Nombre: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima,
28008 Madrid.

Teléfono: (91) 580 48 70,
Telefax: (91) 580 39 93.

2. Naturaleza y cantidad o valor de los pro
ductos que deban suministrarse:

Suministro de una máquina compactadora-tritu
radora de basuras, con destino al vertedero sani
tariamente controlado de residuos sólidos urbanos
de Colmenar Viejo (zona norte). Expediente 85/96.

Presupuesto de la contrata: 38.000.000 de pesetas,
incluido IVA.

5. Fecha de envio del anuncio: 12 de agosto
de 1996.

B) Procedimiento abierto:

1. Úrgano de contratación:

Nombre: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

Domicilio: Calle Princesa. 3, planta décima.
28008 Madrid.

Teléfono: (91) 580 4870.
Telefax: (91) 580 39 93.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso abierto.

2. b) Forma de contrato que es objeto de la
licitación: Suministro.

3. a) Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.
3. b) Naturaleza y cantidad de los productos

que deban suministrarse: Una máquina compacta·
dora·trituradora de basuras con destino al vertedero
sanitariamente controlado de residuos sólidos urba·
nos de Colmenar Viejo (zona norter

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Sesenta dias naturales consecutivos, a contar desde
la fecha de notificación de la adjudicación.

5. a) Nombre y dirección al que pueden soli
citarse los pliegos:

Nombre: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. Servicio de Contratación.

Domicilio: Calle Princesa. 3, planta décima,
28008 Madrid.

Teléfono: (91) 580 4870.
Telefax: (91) 580 39 93.


