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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de la sede de la Consejería de Industria,
Trabajo y Turismo.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería

de Industria, Trabajo y Turismo.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de adju-

dicación hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.652.310 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Exento, se exige clasi-
ficación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, 6, segunda
planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día en que finaliza
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Póliza de seguro de respon-
sabilidad civil con cobertura mínima de 250.000.000
de pesetas. Inscripción en el Registro de Empresas
de Seguridad de la Dirección General de Policía
y autorizadas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
presentar ofertas será de trece días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil, en
caso de que el último día coincida con sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo.

2.a Domicilio: Calle San Cristóbal, 6.
3.a Localidad y código postal: Murcia, 30001.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de la

finalización.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 30 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—&355.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de asistencia técnica inte-
gral del Centro de Alto Rendimiento «In-
fanta Cristina», de Los Narejos (Los Alcá-
zares-Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 26/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de asistencia técnica integral del Centro
de Alto Rendimiento «Infanta Cristina», de Los
Narejos (Los Alcázares-Murcia).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia.
d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.077.127
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Presidencia.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Palacio de San Esteban, calle
Acisclo Díaz, sin número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968 36 21 50.
e) Telefax: 968 36 26 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de envío del anun-
cio de convocatoria del concurso al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo III, subgrupo 5, categoría A.
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos
que rigen esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a partir del día siguiente al de
envío del anuncio de convocatoria al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General de Presidencia.
Sección de Contratación.

2.a Domicilio: Palacio de San Esteban. Despa-
cho número 54, calle Acisclo Díaz, sin número.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de Presidencia.
b) Domicilio: Palacio de San Esteban, calle

Acisclo Díaz, sin número.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Fecha: Día hábil inmediato siguiente al de

terminación del plazo de presentación de ofertas
que, de coincidir en sábado, domingo o festivo, se
trasladará al inmediato hábil siguiente a éste.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
y demás anuncios serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 28 de diciembre de 1998.

Murcia, 28 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, José García Martínez.—&338.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca lici-
tación, mediante el sistema de concurso
(procedimiento abierto), bajo la modalidad
de abono total del precio, para la ejecución
de las obras en las islas de Gran Canaria,
Fuerteventura y El Hierro.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas convoca las siguientes licitaciones:

Ejecución de las obras de autopista GC-1, Las
Palmas de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguine-
guín-Puerto Rico (isla de Gran Canaria). Clave:
01-GC-228. Presupuesto máximo de licitación:
11.534.295.204 pesetas. Plazo de ejecución: Cua-
renta y ocho meses. Clasificación: Grupo A, subgru-
po 5, categoría f; grupo B, subgrupo 2, cate-
goría f; grupo B, subgrupo 3, categoría f, y
grupo G, subgrupo 1, categoría f. Garantía provi-
sional: Según cláusula 11 del pliego. Garantía defi-
nitiva: Según cláusula 17 del pliego. Sin derecho
a revisión de precios. No se admiten alternativas.

Ejecución de las obras de duplicación y variante
de la carretera C-810. Tramo: Enlace de Arucas-El
Pagador (isla de Gran Canaria). Claves: 01 y
02-GC-195. Presupuesto máximo de licitación de
la solución base es de: 5.046.238.215 pesetas. Plazo
de ejecución: Treinta y seis meses. Clasificación:
Grupo A, subgrupo 5, categoría f; grupo B, subgrupo
2, categoría f; grupo B, subgrupo 3, categoría f,
y grupo G, subgrupo 1, categoría f. Garantía pro-
visional: Según cláusula 11 del pliego. Garantía defi-
nitiva: Según cláusula 17 del pliego. Sin derecho
a revisión de precios. No se admite una variante.

Ejecución de las obras de primera fase aeropuer-
to-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Pecenescal-Va-
lluelo (isla de Fuerteventura). Clave: 01-FV-237.
Presupuesto máximo de licitación: 4.460.000.000
de pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho
meses. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, cate-
goría f; grupo B, subgrupo 3, categoría f, y grupo
G, subgrupo 4, categoría f. Garantía provisional:
Según cláusula 11 del pliego. Garantía definitiva:
Según cláusula 17 del pliego. Sin derecho a revisión
de precios. No se admiten alternativas.

Ejecución de las obras de nueva carretera Val-
verde-Frontera (isla de El Hierro). Presupuesto
máximo de licitación: 6.143.747.114 pesetas. Plazo
de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Clasificación:
Grupo A, subgrupo 5, categoría f; grupo B, subgru-
po 1, categoría f; grupo E, subgrupo 4, catego-
ría f; grupo G, subgrupo 4, categoría f. Garantía
provisional: Según cláusula 11 del pliego. Garantía
definitiva: Según cláusula 17 del pliego. Sin derecho
a revisión de precios. No se admiten alternativas.
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Documentación de interés para los concursantes:
Los pliego de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación complementaria para el
estudio de las presentes licitaciones estarán a dis-
posición de los interesados para su examen, en la
Dirección General de Obras Públicas, edificio de
servicios múltiples I, planta décima, en Las Palmas
de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, los
días y horas hábiles de oficina.

Documentación que han de presentar los licita-
dores: La que se reseña en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones, redactadas en español y conforme al
modelo que se adjunta como anexo a los pliego
de cláusulas administrativas particulares serán entre-
gadas en mano (y en sobres cerrados) en el Registro
General de Entrada de la Secretaría Territorial de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
sita en la planta novena del edificio de servicios
múltiples I, calle Agustín Millares Carló, número
22, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa
Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, 35, o enviadas
por correo, hasta las doce horas del día 22 de febrero
de 1999.

En el caso de que las ofertas se envíen por correo,
el empresario deberá observar las prescripciones que
se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones económicas: La Mesa
de Contratación se reunirá el día 8 de marzo
de 1999, en la Secretaría Territorial, planta novena
del edificio de servicios múltiples I, en Las Palmas
de Gran Canaria, y en la Secretaría Territorial, plan-
ta novena, del edificio de servicios múltiples I, en
Santa Cruz de Tenerife, a las diez horas.

Abono de anuncios: Los anuncios en el «Boletín
Oficial de Canarias» y «Boletín Oficial del Estado»,
así como en prensa, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: El día 23 de diciembre de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre
de 1998.—El Consejero, Antonio Castro Cordo-
bez.—&299.

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»,
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la redacción del proyecto de
trazado y construcción «Acondicionamiento
de la carretera C-830 de Santa Cruz de La
Palma a Puntagorda por el norte. Tramo:
Los Sauces-Cruz del Castillo». Isla de la
Palma, por el sistema de concurso proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN-Empresa Pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-23-LP-98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma
a Puntagorda por el norte. Tramo: Los Sauces-Cruz
del Castillo.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Isla de La Palma.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 59.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto (1.18.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN).
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, cuar-
to, oficina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de
Tenerife)/Calle Luis Doreste Silva, número 101,
octavo (Las Palmas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38003/Las Palmas de Gran Canaria 35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43/928 29 09 98.
e) Telefax: 922 20 31 33/928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 22 de
febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «VISOCAN, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenerife y en calle Luis Doreste Silva, núme-
ro 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, 9.a planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38071.
d) Fecha: 4 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Teléfonos: 922 20 57 43
y 928 29 09 98.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en los periódicos de cada
provincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

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

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de
1998.—El Director de VISOCAN-Infraestructuras,
José Luis Barreno Chicharro.—&66.970.

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
licitación para la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la dirección de
la obra de acondicionamiento de la carretera
TF-711 de San Sebastián de La Gomera a
Vallehermoso, 1.a, 2.a, 3.a fase, términos
municipales de San Sebastián de La Gomera
y Hermigua.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN,
empresa pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-024-G-98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera TF-711 de San Sebastián de La
Gomera a Vallehernoso, 1.a, 2.a, 3.a fase, términos
municipales de San Sebastián de La Gomera y
Hermigua.

b) División por lotes, número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Santa Cruz

de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 138.796.266 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto,ascendiendo a 2.775.925 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN).
División de Infraestructuras.

b) Domicilios Calle Leoncio Rodríguez, 7, cuar-
to. Oficina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de
Tenerife). Calle Luis Doreste Silva, número 101,
octavo (Las Palmas de Gran Canaria).

c) Localidades y códigos postales: Santa Cruz
de Tenerife, 38003. Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43 / 928 29 08 76.
e) Fax: 922 20 31 33 / 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 22 de
febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de condiciones

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «VISOCAN, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, cuarto, oficina 4. 38003 Santa
Cruz de Tenerife, y en calle Luis Doreste Silva,
número 101, octavo, 35004 Las Palmas de Gran
Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, 9.a planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 4 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10 . Ot ra s i n f o rmac i one s : Te l é f onos :
922 20 57 43 / 928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de
1998.—El Director, José Luis Barreno Chi-
charro.—&66.971.


