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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.
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Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de enero de 1998.

Abonos de anuncios: Los anuncios de boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 26 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguilera.—&6.630.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncian las adjudi-
caciones que se citan.

Servicio de conservación, mantenimiento, repa-
ración y pequeñas reforma de los edificios e ins-
talaciones de la Diputación, a «Piaf, Sociedad Limi-
tada».

Servicio de recogida, transporte, tratamiento y eli-
minación en vertedero controlado de los residuos
sólidos urbanos de los municipios de la provincia
incluidos en los sectores 7 (Vilafranca) y 8 (Els
Ports), a la unión temporal de empresas «Fomento
Benicasín, Sociedad Anónima», y «FCC Medio
Ambiente, Sociedad Anónima».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, 19 de enero de 1998.—El

Vicepresidente primero, Francisco Martínez Cap-
devila.—El Secretario general, Manuel Marín Herre-
ra.—&5.155-E.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la concesión
administrativa para la ocupación de dominio
público con la instalación de diferente mobi-
liario urbano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 37/98.

2. Objeto del contrato: Concesión administrativa
para la ocupación de dominio público con la ins-
talación de diferente mobiliario urbano.

a) Lugar de ejecución: Alcorcón.
b) Plazo de concesión: Veinte años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon anual
global no inferior a 600 pesetas/año por metro
cuadrado.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 664 81 00.
e) Telefax: 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días hábiles, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
hábiles, contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, acredi-
tación de solvencia económica y financiera, acre-
ditación de solvencia técnica, declaración de no estar

incurso en prohibición de contratar. Si se trata de
empresa extranjera, declaración de someterse a la
jurisdicción española, en los términos previstos en
el artículo 80, d), de la Ley 13/1995. La docu-
mentación que acredite hallarse al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Compromiso de abonar todos los gastos e impuestos
derivados del presente concurso y de la formali-
zación de la concesión, caso de resultar adjudica-
tario. Resguardo acreditativo de haber constituido
en la Caja Municipal la garantía provisional. La
documentación correspondiente al proyecto técnico.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón

(Madrid), 28921.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente laborable al de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 2 de febrero de 1998.—El Alcalde acci-
dental.—&6.626.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se hace pública la adjudicación de
las obras de construcción de una deixallería
en Horta

La Alcaldía, en fecha 9 de enero de 1998, adoptó
la siguiente resolución:

Contratar, en virtud del concurso celebrado, con
COMSA, por un importe de 85.367.600 pesetas
(incluido el Impuesto sobre Valor Añadido), las
obras de construcción de la deixallería de Horta
(Vall d’Hebrón), con un plazo de ejecución de seis
meses; declarar la improcedencia de la revisión de
precios de acuerdo con lo establecido en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas; aplicar el gasto según
la resolución de la Alcaldía de 1 de agosto de 1997;
disponer el abono de la cantidad de 85.367.600
pesetas (IVA incluido) a cargo de la consignación
presupuestaria 621.23-442.60-03.01 del presupuesto
correspondiente a 1997 a la empresa adjudicataria,
previa presentación de las certificaciones cursadas
por el trámite reglamentario, y requerir a la adju-
dicataria para que en el plazo de los quince días
siguientes a la fecha en que reciba la notificación
de este acuerdo, acredite haber constituido la garan-
tía definitiva de 3.656.000 pesetas, y para que com-
parezca su legal representante el día y hora que
se le indique para formalizar el contrato.»

Barcelona, 26 de enero de 1998.—La Secretaria
delegada, P. D. de 1 de diciembre de 1997,
J. I. Martínez Legaz.—&5.178.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público el pliego de cláusulas
administrativas y se anuncia la contratación
de las obras de acondicionamiento del patio
Herreriano y estudio de usos del mismo, alas
norte-oeste-sur y ala este.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Valladolid. Secretaría Ejecutiva del Área. Expediente
número 970.44270.

2. Objeto del contrato: Obra de acondiciona-
miento del patio Herreriano y estudio de usos del
mismo, alas norte-oeste-sur y ala este.

Lugar de ejecución: Municipio de Valladolid.

Plazo de ejecución: Cuatro años (cuarenta y ocho
meses).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.399.966.228
pesetas.

5. Garantía provisional: 27.436.725 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Se podrán obtener fotocopias de los pliegos de cláu-
sulas y del proyecto de Ofteco Reprografía, paseo
de Zorrilla, número 44. Se podrá obtener infor-
mación en la Secretaría Ejecutiva del Área, Monas-
terio de San Benito, calle San Benito, número 1,
47003 Valladolid (planta segunda, puerta 40). Telé-
fono: (983) 42 63 03.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo K-7, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) El sobre número 1 con el modelo de pro-
posición, y la documentación que se indica en el
apartado J del cuadro de características del pliego
de cláusulas administrativas particulares; el sobre
número 2 con la documentación indicada en el pun-
to 6.3.3 del pliego de cláusulas administrativas debe-
rán presentarse simultáneamente en la Secretaría
anteriormente citada en el plazo de veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la última
publicación de este anuncio en los boletines ofi-
ciales, de nueve a trece horas. La entrega de ofertas
por correo se adecuará a lo previsto en el artícu-
lo 100 del Reglamento de Contratación del Estado
(Real Decreto 2528/1986).

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

c) Sí se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En una de las salas
del Ayuntamiento de Valladolid, a las doce horas
del octavo día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, o del inme-
diato hábil siguiente, si aquel fuera sábado, se pro-
cederá en acto público a la apertura de las pro-
posiciones admitidas.

10. Otras informaciones: Aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de
diciembre de 1997, el pliego de cláusulas adminis-
trativas, relativo al presente concurso, queda expues-
to al público por un plazo de ocho días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera
de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación si
fuera necesario.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios, tanto de la licitación como de la adjudicación,
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de enero de
1998.

Valladolid, 14 de enero de 1998.—El Alcalde, P. D.
la Concejala delegada general de Educación y Cul-
tura, Deportes y Juventud, María del Castañar
Domínguez Garrido.—&5.129.

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Barcelona, de adjudica-
ción de las obras definidas en el proyecto de
recuperación del vertedero de residuos sólidos
urbanos como jardín botánico de Barcelona,
obra civil, primera fase A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Municipal de Urbanismo (IMU), calle Lla-
cuna, 161, segunda planta, E-08018 Barcelona. Telé-
fono (93) 291 46 15. Fax (93) 291 46 01.

c) Número de expediente: 97/011-OBO.


