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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del «Consore; de FAuditori ¡rO,. 
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(Boletín Oficial 
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 l 
(instalaciones eléctricas)>>; debe decir: «Grupo I (ins
talaciones eléctricas)>>, y donde dice: j(Grupo 1 (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. EnfiJad 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: 

«Boletin Oficial del Príncipado 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: 11 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 1 996.-EI Consejero, José 
Antonio González Garcia-Portilla.-54.052-11. 

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. 
Secretaría General. 

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

a) Descripción del objeto: «Construcción circui
to de velocidad de la Comunidad Valenciana, l."fa
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. Garantias: 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; Copistería 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 Y G-I-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 Consejería 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 día 
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.-El 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: Consejería 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 IV A. 

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

B) Procedimiento abierto: 

1. Úrgano de contratación: 

Nombre: Consejería 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) Fonna 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 norte). 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Sesenta días 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 Madríd. 

Teléfono: (91) 580 4870. 
Telefax: (91) 580 39 93. 
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5. b) Fecha límite para efectuar dicha solici· 
tud: 2 de octubre de 1996. 

6. a) Fecha límite de recepción de las propues
tas: 3 de octubre de 1996. 

6. b) Dirección a la que deben enviarse: 

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

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

6. e) Lengua en que debe redactarse: Castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 

7. b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 

Fecha: 10 de octubre de 1996. 
Hora: Doce. 
Lugar: En el salón de actos de la Consejería de 

Medio Ambiente y Desarrollo Regional, calle Prin
cesa, 3, primera planta, 28008 Madrid. 

8. Garantias exigidas: Las señaladas en la cláu
sula sexta del pliego de condiciones administrativas 
particulares. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: El pago de efectuará mediante certificación 
única, emitida al realizar el acta de recepción de 
suministro. 

10. Forma juridica de la unión de empresas: 
Se ajustará a los requisitos previstos en 10 artículo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

11. Datos referentes a la situación del proveedor 
y formalidades: Los señalados en la cláusula décima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses siguientes 
a la apertura de plicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los señalados en la cláusula 
duodécima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

17. Fecha de envío del anuncio: 12 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-La Secretaria gene
ral Técrllca.-P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo, Cristina Mata Garda 
de Casasola.-53.444. 

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro
llo de la Consejería de Economía y Empleo 
por la que se anuncia licitación, por con
curso público, de organización integral de 
la IX edición de la Feria-Mercado de Arte
sanía de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Institwto Madrileño de Desarro
llo (Consejeria de Economía y Empleo de la Comu
nidad de Madrid). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Madrileno de Desarrollo. 

e) Número de expediente: CAO/009-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación de servi
cios consistentes en la organización integral de la 
IX edición de la Feria-Mercado de Artesanía de 
Madrid. 

b)· División por lotes y número: No existen. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entre

ga: 27 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licilación; Importe total: 
40.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 800.000 pesetas; defi
nitiva, 1.600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e ¡,~rormación: 

a) Entidad: Instituto Madrileno de Desarrollo. 
b) Domicilio: Gran Vía, número 42. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28013. 
d) Teléfono: 58026 OO. 
e) Telefax: 580 25 89. 
f) Fecha limite de obtención de dO<fumentos e 

información: En la Gran Via, número 42, I.a planta, 
Registro del Instituto Madrileno de Desarrollo. En 
el plazo de cincuenta y dos días naturales, contados 
a partir del siguiente al del envío del anuncio de 
convocatoria al «Diario Oficial de la Comunidades 
Europeas», en horario de nueve a catorce. 

7. Requisitos específicos de/ collfratista: 

a) Clasificación: 

Empresas espanolas: Grupo IJI, subgrupo 3, cate
goria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas, deberán 
acreditar la solvencia financiera, económica y téc
nica en la forma establecida en la clausula del pUego 
de cláusulas administrativas particulares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la Ley 
13/1995, de 19 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo, de su desarrollo parcial. 

8. Presel11ación de ofertas o de las so!iciflldes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Las ofertas y 
documentación se presentarán en mano, en la Gran 
Via, número 42, l.a planta, Registro Central del 
Instituto Madrileno de Desarrollo. En el plazo de 
cincuenta y dos días n~turales, contados a partir 
del siguiente al del envío del anuncio de convo
catoria en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»,· en horario de nueve a catorce, y hasta 
el último día natural. Si este plazo terminase en 
sábado o festivo, se admitirán proposIciones hasta 
las catorce horas del día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: Las propuestas 
constarán de tres sobres separados e independientes. 
cerrados, en los que se indicará el objeto del con
curso, contenido de los mismos y nombre del lici
tador. Por lo que se refiere a su contenido, éste 
deberá responder a lo definido en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1 Entidad: Instituto Madrileno de Desarrollo. 
2 Domicilio: Gran Via, número 42. 
3 Localidad y código postal: Madrid 28013. 

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

e) Admisión de variantes: Propuestas variantes 
o alternativas a las definidas según pliegos. 

9. Apertura de las oferta.s: 

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Gran Vía, número 42, 8.a planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: A cargo del o de los 

adjudicatarios, derramados en proporción al importe 
de sus adjudicaciones. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 1996. 

Lo que se hace público a los efectos previstos 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 7 de agosto de 1 996.-EI Secretario gene
ral, Alejandro HalfTter Gallego.-53.442. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas· 
tellón por la que se anuncia concun;o para 
la !)·elección de anteproyectos con intenen
ción de jurado, para la Keslión y. tratamiento 
de los purines producidos por la Kanaderia 
porcina intensiva de la provincia de Cas
tellón. 

Por Decreto de la Presidencia se han aprobado 
las bases técnicas y el pliego de condiciones de 
cláusulas administrativas particulares, que han de 
regir el concurso de anteproyectos con intervención 
de jurado, para la gestión y tratamiento de los puri
nes producidos por la ganaderia porcina intensiva 
de la provincia de Castellón, exponiéndose al públi
co a los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
durante el plazo de ocho dias, a contar de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficial» de la provincia. 

Simultáneamente y sin perjuicio de las reclama
ciones que pudieran presentarse se anuncia la 
siguiente contratación. 

l. Entidad adjlldicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste
Ilón. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Sección de Cooperación. 

c) Número de expediente. 

2. Objeto del con/ralo· 

a) Descripción del objeto: Concurso de ante
proyectos con intervención de jurado. para la gestión 
y tratamiento de los purines producidos por la gami
deria porcina intensiva de la provincia de Castellón. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Provincia de Caste!lón. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Es el plazo de presentación de plicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Primer premio, 
12.500.000 pesetas: segundo premio, 5.000.000 de 
pesetas; tercer premio, 2.500.000 pesetas. 

Posterior contratación negociada 9'Ín publicidad 
contrato hasta 40.000.000 de pesetas. 

5-. (Jaral/lÍas: Provisional, no se exige. 
6. Obtenciól/ de documentación e información: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón. 
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, número 7. 
c) Localidad y código postal: Castellón, 1200 l. 
d) Teléfonos: 35 96 39 Y 35 96 18. 
e) Telefax: 35 97 07. 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11 (proyecto de direc
ciones de obra), subgrupo 1 (agricultura, ganaderia 
y pesca), categoría A. 

b) Otros requisitos: Manifestación expfesa de 
aceptar los presentes pliegos de condiciones, y la 
redacción del proyecto técnico del cual se descon
tará, por entenderse pago a cuenta, el premio con
cedido, en caso de que la Diputación le adjudicase 
posterionnente dicho contrato, mediante procedi
miento negociado sin publicidad. 

8. Presentación de las' ofertas o de las solidrudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Dos meses, a 
contar del envío del anuncio al ({Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 


