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4. a), b), c).
5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Dos años.
8.a) Solicitud de la documentación: Ver punto 1.
b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 10 de mar-

zo de 1999.
c)
9.a) Personas admitidas a la apertura de las ofer-

tas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 6 de abril

de 1999, a las doce horas, en la sede de la entidad
adjudicadora (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,
5.080.000 pesetas; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto total del contrato.

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Modalidades de financiación y de pago: A
cargo de la entidad pública mencionada en el apar-
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades:

1999: 74.083.333 pesetas.
2000: 127.000.000 de pesetas.
2001: 52.916.667 pesetas.

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones mínimas: Las empresas debe-
rán acreditar su solvencia económica y técnica con-
forme a lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 14.1 de su anexo de bases.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
22 de marzo de 1999, a las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto 1.

c) Idiomas en que deben redactarse: Español
o valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas:
20 de enero de 1999.

Valencia, 20 de enero de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—3.498.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia concurso de procedimiento abierto de
los expedientes 98/09/0426 y 98/09/0467.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco
Ibáñez, 50, teléfono 386 64 00, 46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

98/09/0426. 41-V-1470 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra, avenida
de la Ribera en Alzira (Valencia).

98/09/0467. Asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de la obra: Nueva carretera Cabanes-
Oropesa. Conexión entre la N-340 y la CV-10. Caba-
nes (Castellón).

3. Lugar de ejecución: Los citados en el párrafo
anterior.

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta el fin del plazo de garantía de
los obras.

8.

a) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente: Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 22 de
febrero de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
8 de marzo de 1999, hasta las catorce horas.

9.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), 23 de marzo de 1999, a las doce horas.

10. Garantías exigidas:

98/09/0426: Provisional: 539.052 pesetas. Defi-
nitiva: 1.078.104 pesetas.

98/09/0467: Provisional: 3.346.600 pesetas. Defi-
nitiva: 6.693.200 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

98/09/0426:

1999: 2.500.000 pesetas.
2000: 10.000.000 de pesetas.
2001: 14.452.600 pesetas.

98/09/0467:

1999: 24.000.000 de pesetas.
2000: 60.000.000 de pesetas.
2001: 60.000.000 de pesetas.
2002: 21.010.000 pesetas.
2003: 2.320.000 pesetas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

16. Información complementaria: Estos expe-
dientes se encuentran sometidos a tramitación anti-
cipada al amparo de lo que dispone el artículo 70,
apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de enero
de 1999.

Valencia, 12 de enero de 1999.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&3.384.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia el concurso para la contratación de los
expedientes: 98/13/0434. Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construc-
ción línea 5 metro Valencia, puerto-aero-
puerto, tramo Alameda-Marítimo (tranvía
rápido balcón al mar). (Valencia), y
98/10/0450. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de obras de repara-
ción y mejoras en el canal Júcar-Turia (Va-
lencia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono 96 386 64 00. 46010 Valen-
cia.

2. Categoría de servicio y descripción: (Artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

98/13/0434. Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de construcción línea 5 metro Valencia,
puerto-aeropuerto, tramo Alameda-Marítimo (tran-
vía rápido balcón al mar). (Valencia).

98/10/0450. Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de obras de reparación y mejoras en
el canal Júcar-Turia (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Valencia.
4. En su caso, prohibición de variantes: No se

admiten.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio:

98/13/0434: Catorce meses.
98/10/0450: Doce meses.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

98/13/0434:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono

964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono

96 386 23 42.

98/10/0450:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono
96 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 1 de mar-
zo de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
15 de marzo de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1) 30 de marzo de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

98/13/0434:

Provisional: 7.000.000 de pesetas.
Definitiva: 14.000.000 de pesetas.

98/10/0450:

Provisional: 1.431.251 pesetas.
Definitiva: 2.826.502 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago/o referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:
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98/13/0434:

1999: 200.000.000 de pesetas.
2000: 150.000.000 de pesetas.

98/10/0450:

1999: 49.450.000 pesetas.
2000: 21.212.500 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

La solvencia económica y financiera, así como
la técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Este expe-
diente se encuentra sometido a tramitación anti-
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—3.394.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto, del expediente
CN-AB-98-116 «Acondicionamiento de la
carretera CM-3257, tramo Elche de la
Sierra-Ferez-CM-3217 (Albacete)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-AB-98-116.

2. Objeto del contrato:

a) «Acondicionamiento de la carretera
CM-3257, tramo Elche de la Sierra-Ferez-CM-3217
(Albacete)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-
yecto.

d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 995.612.804
pesetas (o equivalente en euros, según el cambio
fijado a efectos de 1 de enero de 1999).

5. Garantía provisional: 19.912.256 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,

y en la Delegación Provincial de Albacete, sita en
avenida de España, 8.

d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de
febrero de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Albacete, sita en avenida
de España, 8.

Igualmente se hace constar que los contratistas,
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A «Documentación general», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado Registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», como en el «Diario Oficial de la
Comunidad de Castilla-La Mancha», serán por cuen-
ta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Toledo, 21 de diciembre de 1998.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&3.131.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se anuncia la con-
tratación del suministro de diversos reactivos
para el Banco de Sangre de Navarra. Con-
curso público 8/99.

Objeto del contrato: Suministro de diversos reac-
tivos con destino al Banco de Sangre de Navarra
(Pamplona y Tudela) del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
44.504.040 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 1 de marzo
de 1999, en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: El
día 6 de abril de 1999, se publicará en el tablón
de anuncios de las Oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39), el día,
hora y lugar de la apertura de las proposiciones
económicas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 7 de enero de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 28 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—3.497.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela por la que se anuncia el con-
curso para la contratación de consultoría
y asistencia para la comercialización del pro-
grama cultural como «Cidade Europea da
Cultura do ano 2000».

1. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Servicios, Contratación.

2. Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Es objeto del pre-
sente contrato de consultoría y asistencia para la
comercialización del programa cultural de Santiago
de Compostela como «Cidade Europea da Cultura
do ano 2000», que se concreta en:

a) Diseño de un proyecto de comercialización
del citado programa.

b) Búsqueda de patrocinadores para los dife-
rentes proyectos culturales que a cambio del uso
de las marcas registradas por el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela aporten medios y apoyo
económico para el desarrollo del programa cultural.

c) Facilitar las gestiones a realizar entre los
patrocinadores y la administración contratante,
supervisando el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en el contrato entre los patrocinadores
y el Ayuntamiento.

C) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela
(A Coruña).

D) Plazo de ejecución: La duración del contrato
será hasta el 30 de junio de 2000.

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

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas, percibiendo además una comi-
sión sobre el importe de los contratos de patrocinio
conseguidos.

5. Garantía provisional: No se exige; definitiva:
4 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Información: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Departamento de Servicios, Contratación),
r/ Raxoi, sin número, Santiago de Compostela, A
Coruña, teléfono 981 54 23 24, fax 981 57 76 27.


