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13. Criterios de adjudicación del contrato: Según 
lo previsto en el anexo 111 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del suministro. 

14. Admisión de variantes técnicos: No. 
15. rnformación adicional: 

a) Las proposiciones deberán adjustarse al 
modelo previsto en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

b) El importe de los anuncios, tanto oficiales 
como de prensa. serán de cuenta del adjudicatario. 

c) Tres días antes de la fecha y en el lugar indio 
cado en el punto 7, 'se harán públicos en el tablón 
de anuncios los defectos subsanables observados en 
la documentación. 

16. Información previa en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: No. 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto 
de 1996. 

Sevilla, 12 de agosto de 1996.-La Consejera de 
Cultura, por delegación, Orden de 14 de marzo 
de 1995, Reynaldo' Femández Manzano.-57.545. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de 
la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de la estación de tratamiento de agua 
potable en-Entralgo (Laviana). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturiaii,; 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda, 
número 2, 4." planta, sector central izquierdo, 33005 
Oviedo. 

e) Número de expediente: MA/96/35-89. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de la estación de 
tratamiento de agua potable en Entralgo (Laviana). 

b) 
c) 
e) 

Lugar de ejecución: Entralgo (Asturias). 
Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 24.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 
4." planta. 

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 57 73. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo K. subgrupo 8, catego
ría e. 

b) 
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8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General. 

2." Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, 4." planta. 

3." Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 

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) Se admiten variantes. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. . 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 
4." planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudícatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de, las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre 
de 1996. 

Oviedo; 13 de septiembre de 1 996.-EI Consejero 
en funciones (Decreto del Presidente 11/1996, de 
6 de septiembre. «Boletin Oficial del Principado de 
Asturias» del 9), Luis Peláez Rodriguez.-57.570-11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concúrso abierto de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expedíente: IO-CO-48.0!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: .Urbanización de la 
avenida de la Constitución. en El Escorial". 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: El Escorial. 
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2.490.346 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta lO.a 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 16 32. 
e) Telefax: 580 39 93. 

BOE núm. 226 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Un día antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G, subgrupo 6. categoría E. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado o festivo. se 
presentará el día 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. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medío 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 10. a planta: 

l." Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2." Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28008. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

fmaIización del plazo de presentación de propo
siciones; si este día fuese sábado o festivo, la apertura 
se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

l\1adrid. 2 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-57.586. 

Resolución de la Secretaría General Téénica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-14.8/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: .Parque Río Man-
zanares en Valdemoro». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Valdemoro. 
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) ProcedimientQ: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 1.120.095 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta décima. 
c) Localidad y código portal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 580 39 93. 
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o Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Un dia antes de fmalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego
ría): Grupo C. subgrupos 4 y 6. categoría D; grupo K, 
subgrupo 6. categoría D. 

8. Presen'tación de las 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 «Boletin Oficial 
del Estado». si este dia fuese' sábado o festivo se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre· 
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas 9." y 10 del pliego de cláusulas admi· 
IÚstrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con· 
tratación. calle Princesa, 3. 10." planta. 

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a DOrIÚcilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28008. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a manter¡.er su oferta: 1.5 meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

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

la fma1ización del plazo de presentación de pro
posiciones; si este día fuese sábado o festivo. la 
apertura se realizará al dia siguiente hábil. 

e) Hora: Doce horas. 

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

Madríd, 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técIÚCa, Patricia Lázaro Martinez de Moren· 
tin.-57.587. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Utrera refe
rente al concurso para la redacción del Plan 
General de Ordenación Urbana. 

Publicado en el .Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 103. de 7 de septiembre de 
1996, Acuerdo plenario de 12 de julio de 1996 
por el que se convoca concurso para la redaeción 
del Plan General de Ordenación Urbana de Utrera, 
así como pliego de condiciones jurídicas y admi· 
IÚstrativas que han de regir en el rIÚsmo, 

Plazo de presentación de propOSiciones: Finalizará 
a las catorce horas del vigésimo sexto dia natural 
siguiente del de la publicación de la convocatoría 
en el .Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla». 
En caso de que el dia vigésimo sexto sea inhábil 
se ampliará el plazo hasta las catorce horas del 
siguiente dia hábiL 

Documentación y modelos de proposición: Se faci· 
litarán en el Área TécIÚca Municipal. 

Utrera, septiembre de 1996.-El Alcalde, José 
Dorado Alé.-57.540. 

Miércoles 18 septiembre 1996 

Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios de la Comarca de Baza por la que se 
anuncia concurso por el procedimiento 
abierto para la contratación del suministro 
de maquinaria con destino al Parque de 
Maquinaria de la Mancomunidad de Muni-

• cipios de la Comarca de Baza. 

1. Órgano de contratación: Asamblea General 
de la Mancomunidad de MUIÚcipios de la Comarca 
de Baza. 

2. Forma de adjudicación: Concurso por el pro· 
cedírrúento abierto. 

3. Naturaleza del servicio: SurIÚIÚstro de maqui· 
naria para el Parque Maquinaria de la Mancomu· 
IÚdad de Municipios de la Comarca de Baza. 

4. Plazo de ejecución: Dos meses. 
5. a) Nombre y dirección de la dependencia 

a la que pueden solicitarse los documentos: Secre
taria de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Baza. La solicitud se formulará en el 
Ayuntarrúento de Cúllar. plaza de la Constitución. 
número 1, 18850 Cúllar (Granada). teléfonos (958) 
73 02 25 (958) 73 02 26. fax (958) 73 02.26. 

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 24 
de septiembre de 1996. 

6. Recepción de ofertas: 
a) Fecha límite de entrega o imposición del 

envio: 30 de septiembre de 1996. 
b) Dirección en la que debe entregarse o a la 

que deben enviarse: Secretaria de la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Baza. sita en el 
Ayuntarrúento de Cúllar (Granada), plaza de la 
Constitución. número 1, 18850 Cúllar (Granada). 

c) Idioma en el que debe redactarse: En españoL 
7. Fecha. hora y lugar de apertura: Se realizará 

por la Mesa de Contratación el día hábil siguiente 
al décimo primer día siguiente al del vencírrúento 
del plazo para la presentación de las proposiciones, 
que no sea sábado. a las trece horas. y en la oficina 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de Baza. situada en la antigua estación de ferrocarril 
de Baza. 

8. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de licio 
tación de cada lote para el que se presenta oferta 
econÓrIÚca. 

9. Modalidades esenciales de financiación: El 
precio máximo de licitación es de 119.730.000 
pesetas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicatarias en su caso: Las 
previstas en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Adrrúrústraciones Públicas y 26 Y 27 del Regla· 
mento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Las que 
figuren en el pliego de cláusulas adrrúrústrativas par· 
ticulares, y en el pliego de prescrípciones técIÚcas. 

12. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del suministro: Son los que se mencionan en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas admiIÚstrativas 
particulares. 

13. Otra información: El presente anuncio y 
demás gastos de difusión del concurso serán por 
cuenta del adjudicatario. 

14. Fecha de envío del anuncio: 9 de agosto 
de 1996. 

Baza, 9 de agosto de I 996.-EI Presidente. Ángel 
Martinez Lara.-55.308. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se conJJOCa concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
las obras de rehabilitación de la planta ter
cera, en calle Donoso Cortés, 63. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) OrgaIÚsmo: UIÚversidad Complutense de 
Madríd. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de PatrímoIÚo y Contratación. 

c) Número de expediente: C-15/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Rehabilitación de 
planta tercera. 

b) Lugar de ejecución: Calle Donoso Cortés. 
número 63. 

cl Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) TrarIÚtación: Ordinaria. 
b) Procedírrúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 32.435.656 pesetas. 

5. Garantía: 

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego 
de cláusulas adrrúrústrativas. 

6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) DOrIÚcilio: Rectorado. aveIÚda Séneca, 2. 
planta 5.a, ala sur. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 71. 
e) Fecha límite de obtención de documentos: 

Desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta la vispera del día en que expire 
el plazo para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C; subgrupos 1, 2. 3, 
4. 6, 8. 9; categoría c. 

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 
de cláusulas adrrúrústrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del dia 15 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de cláusulas adrrúrústtativas. 

c) L,:gar de presentación: 

. 1.0 Entidad: Registro General de la UIÚversidad 
Complutense de Madrid. 

2.° Domicilio: AveIÚda Séneca, 2. planta sótano, 
de nueve a catorce horas. en dias laborables. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses contados a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la UIÚversidad Como 
plutense de Madrid. 

b) DOrIÚcilio: AveIÚda Séneca, 2. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: La documentación de 
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes 
contados a partir de la fecha de notificación al 
adjudicatario. 

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

Madrid. 16 de septiembre de 1996.-EI Rector, 
por delegación. DioIÚsio Ramos MartÍnez.-57.527. 


