
Lugar de ejecución: Gijón (Asturias).
Plazo de ejecuCión (meses): Veintiocho.

17900

Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez. sin
número, 30008 Murcia.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado. durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del
dia 18 de octubre de 1996, en la sala de juntas
del hospital.

Murcia. 18 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente. Diego Cazarla Ruiz.-58.11J.

COMUNIDAD" AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patn··
monia de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento ahierto. para la
contratación del seIVicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel
to convocar el concurso para la contratación del
siguiente servicio:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 2040/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mudanza de los
Servicios Centrales de diversas Consejerías al edi
ficio «Torretriana», sita en Isla de La Cartuja, de
Sevilla.

b) División por Jotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas.IVA incluido.

5. Garantias:

Provisional: 1.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na,21-B-1."
c) Localidad y código postal: Sevilla 410 11.
d) Teléfono: 455 55 OO.
e) Telefax: 455 5840.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 29 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lIT. subgrupo 9, cate
goría D.

b) Otros requisitos: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 4 de diciembre de 1996.

Viernes 20 septiembre 1996

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epigrafe 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro GeneraL Consejería de
Economía y Hacienda.

2." Domicilio: Avenida República Argenti-
na, 21-B. planta baja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla 410 11.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.21-B-l.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación. el día 5 de
diciembre de 1996. calificará la documentación pre
sentada y publicará a continuación, en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio.
el resultado de la misma. a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de septiembre
de 1996.

Sevilla, 16 de septiembre de 1996.-EI Director
general. Manuel GÓmez Martinez.-58.253.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento restringido. para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de duplicación de calzada en la
carretera AS-lB. Oviedo-Gijón. tramo: Por
ceyo~Roces.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. calle coronel Aranda. número
2, 4.a planta. sector central izquierdo. 33005 Oviedo.

c) Número de ~xpediente: CA/96/1 10-314.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de duplicación de
calzada en la carretera AS-18, Oviedo-Gijón. tramo:
Porceyo-Roces.

b)
e)
d)

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

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

5. Garantías: Provisional. 32.000.000 de pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número
2, 4.a planta.
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c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 57.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 22 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo «Pú>. subgrupos «1» y
«2». categoria «d».

Grupo «B», subgrupos «2» y «3». categona «d¡¡.
Grupo «G». subgrupo «4», categoria «f».
b)

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

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

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

c) Lu,&ar de presentación:

l.a Entidad: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro Gcneral.

2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda, número
2. 4.~lanta.

3;a Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

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

e) Se admiten variantes.
1) Las empresas seleccionadas no serán menos

de cinco ni más de veinte.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Principado de Asturias. Consejería
de Fomento.

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

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 25 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.
10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1996.

Oviedo. 17 de septiembre de 1996.-El Consejero.
Juan José Tielve Cuervo.-58.245-11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEARAGÓN

Resolución de la Dirección General de Edu~

cació y Ciencia del Departamento de Edu
cación y Cultura por la que se convoca la
licitación. por el procedimiento de concurso
abierto, sin admisión de variantes, de la obra
«Campus Politécnico. edificio A», en Zara
goza.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Educación y

Cultura.
b) Dependencia: Dirección General de Educa

ción y Ciencia.
2. Objeto: Campus Politécnico. edificio A. en

Zaragoza.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Forma de adjudicación: Concurso abierto. sin

admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 1.229.803.869

pesetas.
5. Garantias:

Provisional: 24.596.077 pesetas.
Deftnitiva: 49.192.155 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Educación y Ciencia, edificio


