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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la «Compañía para la Gestión

de Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad
Anónima», por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de un camión de
recogida de residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Compañía para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

camión de recogida de residuos sólidos urbanos.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 10 de julio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Renault Vehículos Industriales

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.458.160 pesetas.

Oviedo, 29 de enero de 1998.—&5.394-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de asistencia técnica que se cita.
Expediente 270001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Medio Ambiente de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio.

c) Número de expediente: 270001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de construcción de
las vías de borde (transversales y longitudinales),
del saneamiento y de la mejora ambiental de la
vaguada de las Llamas.

c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado», 5 de junio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 89.981.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.025.720 pesetas.

Santander, 22 de enero de 1998.—El Consejero
de Pres idencia , Emil io del Val le Rodrí -
guez.—&5.101-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de «Asistencia técnica para la
redacción del estudio informativo, estudio
de impacto ambiental y proyecto de trazado
de la autovía del noroeste».

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 03.07.97.156.

2. 0bjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio informativo, estudio
de impacto ambiental y proyecto de trazado de la
autovía del noroeste.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ocho 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:
65.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: No tiene.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares a efectos de obtener
fotocopias por los interesados, se encuentran en
la Papelería Técnica Universidad, en calle Puerta
Nueva, de Murcia, teléfono y fax (968) 24 81 73.
La documentación podrá obtenerse hasta siete días
antes del plazo en que finalice la presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 3, catego-
ría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad para con-
tratar, incluida certificación exigida por la Ley
5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de
la Actividad Política; documentación acreditativa de
encontrarse la empresa al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social, y en general
la prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares (apartado 7.4.1).

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.a Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.

2.a Domicilio: Plaza Santoña, sin número, de
Murcia.

3.a Localidad y código postal: Murcia-30006.

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

e) Admisión de variantes: No serán admitidas
variantes o alternativas a este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. Salón de actos.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 2 de abril de 1998.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa será
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de enero de
1998.

Murcia, 29 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral, Andrés Ayala Sánchez.—&6.544.

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Agricultura y Agua por la que se anuncia
concurso para la redacción de proyecto y
construcción de la ampliación de la EDAR
de Alcantarilla. Número de expediente 4/98.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua tiene prevista la siguiente contratación:

Número de expediente: 4/98.
Objeto del contrato: Redacción del proyecto y

construcción de la ampliación de la EDAR.
Lugar de ejecución: Alcantarilla.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto estimado: 900.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 18.000.000 de pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

de adjudicación.
Obtención de documentación: El pliego de bases

técnicas y el de cláusulas administrativas particulares
se encuentran en la papelería técnica «Universidad»,
sita en calle Puerta Nueva, teléfono 24 81 73. La
documentación podrá obtenerse hasta dos días antes
del plazo en que finalice la presentación de ofertas.

Lugar de información: En la Sección de Con-
tratación de esta Consejería, plaza Juan XXIII,
sin número, cuarta planta, teléfonos 36 25 56
y 36 25 42.

Requisitos específicos del contratista: Documen-
tación acreditativa de los criterios de selección esta-
blecidos en el punto 8.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 8, cate-
goría e.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua, plaza Juan XXIII, sin número, hasta las
catorce horas del día 30 de marzo de 1998. Podrán
presentarse proposiciones por correo, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratos del Estado.

Documentación que integran las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Documentación técnica.
Sobre número 3: Oferta económica.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

Admisión de variantes: Cada licitador no podrá
presentar más que una proposición, pero ésta puede
comprender un máximo de una variante, además
de la base, en relación con el objeto del contrato.

Apertura de ofertas: Se verificará, por la Mesa de
Contratación, en las dependencias de esta Consejería,
y a las trece horas del día 7 de abril de 1998.


