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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Consejería de Educación y Ordenación Un;
ver.sitaria por la que se convoca concurso
público para la adquisición de diverso mate
rial mobiliario, didáctico y deportivo con des
tino a centros de Primaria y Secundaria,
dependientes de esta Consejería. Expedien-
,,, 2496. .

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 213, de fecha 3 de septiembre de 1996,
página 16791. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado 3, plazo de presentación de pro
posiciones. donde dice: «.. y fmalizará el 26 de
septiembre, a las catorce horas.». debe decir: «...
y fmalizará el 14 de octubre, a las catorce
horas.».-54.630-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía del
Principado de Asturias sobre la licitación,
mediante procedimiento abierto, de concurso
para la contratación de consultoría y asis
tencia para la «Campaña de promoción
turística del Principado de Asturias oto
ño-invierno 96/invierno-primavera 97».

l. Entidad adjudicadora.

a) Org¡mismo: Consejería de Economía. Prin·
ciparlo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

e) NUmero de expediente: 96-088.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de promo
ción turística del Principado de Asturias otoño-in
viemo 96/inviemo primavera 97.

b) División por lotes y número: No.

e) Lugar de ejecución: Territorio nacional espa
ñol.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Fonna: Abierto.

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía del Prin
cipado de Asturias.

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

c) Localidad y código postal: @viedo. 33007.

d) Teléfono: 510 64 07.

e) Telefax: 510 64 12.
O Fecha límitl>'de obtenciónrde--documentas· e

información: 24'decoctubFe.d.edó9-·9:6.

Sábado· 7 septiembre 1996

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goria D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar. La exigida en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Consejería de Economía.

2." Domicilio: Plaza de España. número 1. ter
cera planta.

3." Localidad y código postal: Oviedo. 33007.

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

e) Admisión de variantes: Si.
1)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Economía.

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

c) Localidad: Oviedo. 33007.

d) Fecha: Tercer día hábil a contar desde la
fmatización del plazo de presentación de ofertas.
Caso de que tal fecha coincidiera en sábado. la
Mesa se reunirá el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de septiembre
de 1996.

Oviedo. 3 de septiembre de 1996.-El Consejero.
José Antonio González Garcia-Portilla.-55.576-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se procede a la corrección de error
relativo a la contratación de la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de cons~

trucción de la carretera de circunvalación
de Tineo~ publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 31 de agosto de 1996.

Con fecha 21 de agosto de 1996 se remitió anun-
cio para la contratación de la redacción del proyecto
y ejecución de las obras de construcción de la carre
tera de circunvalación de Tineo (expediente
CN96/93-228) al «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas); y al «Boletín Oficial del Estado);,
habiéndose publicado en este último diario con
fecha 31 de agosto de 1996. en el número 211.
página 16716.

Detectado error habido por cuanto que su publi
cación en ambos diarios era innecesaria por razón
de la cuantía.. de confonnidad con la Orden de 11
de abril de 1996 del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se hace público el contravalor
en pesetas del ECU y los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación admi
nistrativa para el periodo 1996-1997, se deja sin
efecto dicha publicación. procediendo tal y como
establece el articulo 79 de la Ley 13/1995. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. a la publi
cación del anuncio de licitación del contrato en
el «Boletín Oficial del Principado de Asturias);.

La presente anulación se remíte con fecha 4 de
septiembre de 1996 al «Diario Oficial. de las Comu
nidades Europeas);.

Oviedo. 4 de septiembre de 1996.-Et Consejero.
Juan José Tielve Cuervo.-55.561.

BOE núm. 217

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Sanidady Con
sumo por la que se hace pública la adju~

dicación del concurso público para el sumi·
nistro de lencería para el Hospital Generol
Universitario de Alicante. Expediente
0218112402IDOOOOI96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital general universitario de Alicante, calle Maestro
Alonso. 109. 03010 Alicante. Teléfono: (96) 590
8460; fax: (96) 524 97 59.

c) Número de expediente: 02181124021[)()()(X)196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de len

ceria.
c) Lote: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.675, de 26 de enero
de 1996. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 32, de 6 de febrero de 1996 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
57.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 1996.
b) Contratistas:

«El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 45.769.075
pesetas.

«Euroma. Sociedad Anónima». 627.500 pesetas.
Don Francisco Barco. 1.281.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.678.075 pesetas.

Valencia.. 2 de agosto de 1996.-EI Consejero.
Joaquín Farnós Gauchía.-53.586·E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de sistemas
de aspiración de gases para Estaciones de
ITV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes. Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 003.96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministrarle sistema

de aspiración de gases-para Estaciones:de'nV.
c) Lotes: No~e.
d) Boletirr. ~i:alI y fecha de publí~On):

del anuncio dD -1f:IbIw.i"Ol1: «'Diario Ofi-olM dtt


