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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional, P. D. (Resolución 3674/98,
de 1 de diciembre), la Jefe del Servicio de Con-
tratación, Carmen Carrasco Alonso.—529.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional
por la que se hace pública convocatoria de
concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de suministros
titulado: «Autobombas forestales ligeras para
el operativo de actuación inmediata en la
campaña contra incendios forestales, 1999».
Expediente 10-SU-11.8/1998 (5B/99).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 313, de fecha 31 de diciembre de 1998,
página 20352, segunda y tercera columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apartado a), presupuesto total de
licitación, donde dice: «97.797.200 pesetas.», debe
decir: «98.797.200 pesetas.».—&66.150 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Zaragoza por la que se convoca licitación
mediante concurso (procedimiento abierto),
para contratar el servicio de limpieza del
Hospital Provincial Nuestra Señora de Gra-
cia, Hogar Doz de Tarazona, diversas depen-
dencias y Taller Escuela Cerámica de Muel.

Mediante acuerdo plenario de fecha 21 de diciem-
bre de 1998, se aprobaron los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas que han de regir la contratación de la pres-
tación del servicio de limpieza del Hospital Pro-
vincial Nuestra Señora de Gracia (lote I), Hogar
Provincial Doz de Tarazona (lote II), diversas depen-
dencias provinciales (lote III) y Taller Escuela Cerá-
mica de Muel (lote IV).

A) Objeto: Contratación de la prestación del
servicio de limpieza del Hospital Provincial Nuestra
Señora de Gracia, Hogar Doz de Tarazona, diversas
dependencias provinciales y Taller Escuela Cerá-
mica de Muel.

B) Presupuesto de contrata:

Lote I: Hospital Provincial Nuestra Señora de
Gracia: 73.350.000 pesetas, IVA incluido.

Lote II: Hogar Doz de Tarazona: 15.510.000 pese-
tas, IVA incluido.

Lote III: Diversas dependencias provinciales:
37.411.800 pesetas, IVA incluido.

Lote IV: Taller Escuela Cerámica de Muel:
2.544.000 pesetas, IVA incluido.

C) Clasificación del contratista:

Lote I: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría C.
Lote II: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
Lote III: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B.
Lote IV: No se exige.

D) Garantía provisional:

Lote I: 1.467.000 pesetas.
Lote II: 310.200 pesetas.
Lote III: 748.236 pesetas.
Lote IV: 50.880 pesetas.

E) Garantía definitiva: Para cada lote el 4 por
100 del presupuesto de adjudicación.

F) Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

G) Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones habrán de ser entregadas en el Registro Gene-
ral de la Diputación Provincial de Zaragoza, o envia-
das por correo, antes de las catorce horas del día
18 de febrero de 1999.

H) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
el salón de sesiones del Palacio Provincial, a las
doce horas del décimo día hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

I) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por
períodos anuales, previo acuerdo de ambas partes,
sin que en ningún caso la duración total pueda exce-
der de seis años.

J) Exposición de documentos: Durante el plazo
de presentación de proposiciones, la documentación
relacionada con la presente licitación se encuentra
a disposición de los interesados en la Unidad de
Contratación, en horario de oficina (plaza de Espa-
ña, número 2, teléfono 976 28 88 51).

K) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Zaragoza, 28 de diciembre de 1998.—El Presi-
dente.—66.742.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el procedimiento nego-
ciado con publicidad comunitaria para la
contratación de servicios de producción de
la «Guía de Barcelona 1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Expediente: 35/99.
d) Número de contrato: 98007785.
e) Fecha de aprobación del pliego de cláusu-

las: 4 de enero de 1999.

2. Objeto: Servicios de diseño gráfico, produc-
ción editorial, impresión, encuadernación y retrac-
tilado de la «Guía de Barcelona 1999».

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.
c) Forma de adjudicación: Procedimiento nego-

ciado.

4. Presupuesto: 220.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Dotación presupuestaria: El presupuesto municipal
de 1999. Partida de aplicación: 227.19-463.10-01.01.

5. Garantías:

a) Provisional: 4.400.000 pesetas.
b) Definitiva: 8.800.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación:

Administración del Sector de Servicios Generales.
Plaza Sant Miquel, sin número. Edificio «Novís-

sim», planta 11, 08002 Barcelona.
Teléfono: 934 02 70 03.
Fax: 934 02 32 98.

7. Presentación de ofertas: Los licitadores debe-
rán reunir todas las condiciones y aportar toda la
documentación específica que se especifica en el
pliego de cláusulas administrativas.

Las ofertas se presentarán por separado en dos
sobres cerrados:

Sobre número 1: «Documentación administrativa.
En el que figurará la inscripción: Documentación

administrativa para tomar parte en el procedimiento
negociado con publicidad relativo al contrato de

servicios número 35/99, de producción de la «Guía
de Barcelona 1999», presentada por ........»

Sobre número 2: Proposición económica ajustada
al modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, y la documentación acreditativa de las
referencias técnicas, la solvencia económica y finan-
ciera.

En el que figurará la inscripción: «Proposición
económico-financiera y referencias técnicas para el
procedimiento negociado con publicidad, relativo
al contrato número 35/99, de producción de la
«Guía de Barcelona 1999», presentada por ........»

8. Lugar de presentación: Dependencias del
Registro General del Ayuntamiento de Barcelona,
situado en la plaza Sant Miquel, sin número, edificio
«Novíssim».

9. Plazo de presentación: Se iniciará con la remi-
sión de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», y finalizará a las trece horas
del día que se cumplan quince días naturales, siem-
pre y cuando hayan transcurrido siete días naturales
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Horario de presentación: De nueve a trece horas.
10. Solvencia económica: Para acreditar la sol-

vencia económica y financiera y técnica o profe-
sional los licitadores deberán aportar los documen-
tos que se relacionan en la cláusula 23, apartado c),
del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador del presente contrato.

11. Apertura de ofertas: Se efectuará dentro del
plazo establecido en la cláusula 27 del pliego de
cláusulas administrativas, y en el lugar que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores.

La resolución del presente procedimiento nego-
ciado con publicidad se efectuará, como máximo,
en el plazo de cuarenta y cinco días, a contar a
partir de la apertura de ofertas.

Los gastos de publicidad del presente contrato
irán a cargo de las empresas designadas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Lunes, 4 de enero
de 1999.

Barcelona, 4 de enero de 1999.—El Secretario
general, Romà Miró Miró.—&511.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación de pólizas
de seguro de responsabilidad civil patrimo-
nial y de los seguros de circulación de la
flota de automóviles municipales. Expedien-
te CC98/71.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC98/71.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios de seguros.
b) Descripción del objeto: Pólizas de seguro de

responsabilidad civil patrimonial y de los seguros
de circulación de la flota de automóviles munici-
pales.

c) Lotes: Lotes I (póliza de seguro de respon-
sabilidad civil patrimonial) y II (seguros de circu-
lación de la flota de automóviles municipales).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 3 de septiembre de 1998;
«Diario Oficial de la Comunidad Europea» núme-
ro 98/S 174-117035/es, de 9 de septiembre de 1998,
y «BIM» número 36, de 9 de septiembre de 1998.

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

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


