
BOE núm. 104 Viernes 1 mayo 1998 7027

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura por
la que se modifica el concurso para las obras
del Museo Episcopal de Vic. Expediente
G648 N98/017.

El Departamento de Cultura anuncia la modi-
ficación del anuncio de concurso público, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 89, de 14
de abril de 1998, página 6058, para las obras de
construcción del Museo Episcopal de Vic. Expe-
diente G648 N98/017.

1) Se ha comprobado la necesidad de proceder
a la modificación de parte del contenido de dicho
anuncio. Los apartados señalados sustituyen a los
de igual numeración del anuncio objeto de modi-
ficación:

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

a) Tramitación: Urgente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 5, 6
y 9, categoría d; grupo J, subgrupo 2, categoría e;
grupo K, subgrupo 9, categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 26 de mayo de 1998.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas
del 28 de mayo de 1998, en la Secretaría General
del Departamento de Cultura, rambla Santa Móni-
ca, 8, primera planta, 08002 Barcelona.

2) El pago de este anuncio de modificación irá
a cargo del Departamento.

3) Fecha de envío de esta modificación al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de abril
de 1998.

Barcelona, 22 de abril de 1998.—La Secretaria
general, Aurora Sanz i Manrique.—&23.452.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 94/GV/0078.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, E-46010 Valencia, teléfono
(96) 360 45 55, fax (96) 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de
marzo de 1998.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: 18.
6. Adjudicatario: «Sociedad General de Obras

y Construcciones, Obrascón, Sociedad Anónima»,
Santa Rita, 9, 28002 Madrid.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Colectores generales y estación depuradora
de aguas residuales de Carlet (Valencia). Expediente:
94/GV/0078.

8. Precio: 606.617.295 pesetas.
10. Otras informaciones: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 10 de mayo de 1995.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 21 de abril de 1998.

Valencia, 21 de abril de 1998.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—22.424-E.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 94/GV/0080.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, E-46010 Valencia, teléfono
(96) 360 45 55, fax (96) 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de
febrero de 1998.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: 14.
6. Adjudicatario: UTE. Romymar-Pridesa, ave-

nida Campanar, 22, 46015 Valencia.
7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-

tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Saneamiento de Cullera: Colectores generales
y estación depuradora de aguas residuales (Valen-
cia). Expediente: 94/GV/0080.

8. Precio: 1.896.590.600 pesetas.
10. Otras informaciones: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 12 de diciembre de 1995.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 21 de abril de 1998.

Valencia, 21 de abril de 1998.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—22.426-E.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 95/GV/0088.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, E-46010 Valencia, teléfono
(96) 360 45 55, fax (96) 360 34 69.

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 23 de
febrero de 1998.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: 20.
6. Adjudicatarios: UTE. Necso Entrecanales

Cubiertas-Infilco. Antigua Senda de Senent, 11, 5.a,
46023 Valencia.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Colectores generales y estación depuradora
de aguas residuales de Almassora (Castellón). Expe-
diente: 95/GV/0088.

8. Precio: 1.702.042.803 pesetas.
10. Otras informaciones: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 1 de agosto de 1996.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 21 de abril de 1998.

Valencia, 21 de abril de 1998.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—22.427-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, por la que se procede
a la corrección de errores del contrato de
consultoría y asistencia de redacción del pro-
yecto de prolongación de la línea 8 del Metro
de Madrid al eje del paseo de la Castellana.

Advertido error en la publicación del anuncio de
licitación de la consultoría y asistencia de «redacción
del proyecto de prolongación de la línea 8 del Metro
de Madrid al eje del paseo de la Castellana». Expe-
diente: 06-AT-15.7/98, se procede a la publicación
de la siguiente corrección:

Donde dice: «4. a) Plazo de puesta en servicio:
Nueve meses», debe decir: «4. a) Plazo de eje-
cución: Seis meses.»

Permaneciendo invariable el resto del anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de abril de 1998.—El Secretario general

técnico, P. D. F. (Resolución de 17 de marzo de
1997), la Jefa del Servicio de Actuación Adminis-
trativa y Desarrollo Normativa, Isabel Barona Villal-
ba.—&23.467.


