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

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Consejería de Fomento del Prin~

cipado de Asturias. Registro General.
2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda. número

2, cuarta planta.
3.& Localidad y código posta!: Oviedo 33005.

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

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

de cinco ni más de 20.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

e) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

lO.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1996.

Oviedo, 27 de septiembre de 1996.-EI Consejero,
Juan José TIelve Cuervo.-60.776-ll.

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 acondicionamiento general
de la carretera AS-l8, Oviedo-Gijón. Tra
mo: Venta del Jamón-Venta de Veranes
(CA(96(130-413j.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica: Servicio de Contrata
ción.

e) NUmero de expediente: CN96/130-413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras de acon
dicionamiento general de la carretera AS-18, Ovie
do-Gijón. Tramo: Venta del Jamón-Venta de Vera
nes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Llanera y Gijón.
d) Plazo de ejecución: Veintisiete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.500.000.000 rle pesetas.

5. Garantias__ Provisional, 30.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 2.

cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Telerono: (98) 510 55 57.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 1996.
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7. Requisitos espec{ficos del contratista:

a) Clasificación: GruPo A., subgrupos I y 2,
ambos en categoría C; grupo B. subgrupos 2. 3
Y 4. ambos en categoría D, y grupo G. subgrupo 4,
categoría C.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que· rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Consejeria de Fomento (Registro
General).

2.8 Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
cuarta planta, sector central izquierdo.

3.a Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Las empresas seleccionadas no serán menos

de cinco ni más de 20.

9. Apertura de las aferras:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número
2, cuarta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las diez de la mañana

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

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

de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1996.

Oviedo. 27 de septiembre de 1996.-El Consejero,
Juan José Tielve Cuervo.-60.778·11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEARAGÓN

Resolución del Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente por el que hace pública
la adjudicación del contrato de se",icio que
se cita.

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación General de Aragón.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi·
miento abierto. sistema de concurso. .

3. Categoria de servicio y descripción: Alquiler
medios aéreos para la lucha contra los incendios
forestales. campañas 1996, 1997 Y 1998.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 20 de
junio de 1996.

5. Criterios de adjudicación del contrato: 1.0 El
precio. vinculado a las características y tipología
de los aparatos ofrecidos. 2.° a) Las mejoras ofre
cidas por el licitador sobre las condiciones de los
pliegos del concurso. b) La disponibilidad del per
sonal directivo y técnico de la empresa· licitador.
3.° a) Plazo de ejecución o entrega. b) Experiencia
en trabajos similares al objeto del contrato: 4.° El
comportamiento del licitador en el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de anteriores traba
jos/servicios.

6. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
7. Nombre y dirección del prestador de servicio

o prestadores de servicios: Helicópteros del Sureste.
La Fon. 1, 03550 San Juan (Alicante).

8. Precio: 400.000.000 de pesetas.
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9. En su caso, valor y parte del contrato que
pueda ser objeto de subcontratación a terceros: El
previsto con carácter general en la legislación vi·
gente.

10. Otras informaciones
11. Fecha de publicación del anuncio de lici

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 21 de marzo y 24 de abril de 1996.

12. Fecha de envío del anuncio: 11 de marzo
de 1996.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Zaragoza, 23 de agosto de 1996.-La Secretaria
general, Adoración Andréu Lope.-54.937·E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Dirección General de Carre
teras del Departamento de Transportes y
Carreteras de la Diputación Foral de Gui
púzcoa por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras comprendido en el
expediente número lO-V-128190.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre
teras.

c) Número de expediente: Clave: IO-V-128/90.,
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

variante de la carretera N-I en Rentería (clave:
ID-V-128/90).

c) Lote: No.
d) Boletin y fecha de publicación: «Boletin Ofi

cial de Guipuzcoa)t número 57. de 20 de marzo
de f996; :Boletín Oficial del Estadm número 76.
de 28 de marzo de 1996. y «Diaro Oficial de las
Comunidades Europeas» número S/55, de 19 de
marzo de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: UfE a contituir por «Construc

ciones Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima»;
,<TECSA Empresa Con::;tructora. Sociedad Anóni
ma». y «Excavaciones y Contratas Sarasola. Socie
dad Anónima».

c) Importe de adjudicación: 3.326.090.906 pese
tas (IVA incluido).

Donostia-San Sebastián, 5 de agosto de 1996.-La
Secretaria técnica, Maria Isabel Inza.-54.961-E.

Resolución de la Dirección General de Carre
teras del Departamento de Transportes y
Carreteras de .la Diputación Foral de Gui
púzcoa por la que se· anuncia la adjudica
ción del contrato de asistencia tecnica
comprendido en el expediente número
AT-I-A-V-19(96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.


