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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de marzo de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. El resultado de la calificación previa de los
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios
del Servicio de Gestión y Contratación de Inver-
siones e Infraestructuras el día 17 de marzo de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso serán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1998.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Consejero de
Cultura, Educación y Ciencia (P. D. O. C. de 22
de noviembre de 1996, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 2.881), el Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—&4.123.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de víveres para la confección de
menús de los pacientes hospitalizados
mediante el sistema de proveedor único.
Expediente 306/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Arnau de Vilanova», calle San Clemente, 12,
46015 Valencia. Teléfono, 96 386 85 11; fax,
96 386 85 50.

c) Número de expediente: 306/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

para la confección de menús de los pacientes hos-
pitalizados mediante el sistema de proveedor único.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.277, de 2 de julio
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 158,
de 3 de julio de 1998, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.840.000 pesetas (870.505,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: GR Servicios Hosteleros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.616.000 pese-

tas (809.058,45 euros).

Valencia, 18 de enero de 1999.—P.D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&4.215-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Empresa Pública «Gestión
de Infraestructuras de Castilla-La Mancha,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
co el resultado de la licitación, mediante
concurso, procedimiento abierto, para el
suministro de imagen y equipamiento del
Museo Municipal de Valdepeñas (Ciudad
Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de ima-

gen y equipamiento del Museo Municipal de Val-
depeñas (Ciudad Real).

d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S224, de 19 de noviembre de
1998; «Boletín Oficial del Estado» número 281, de
24 de noviembre de 1998; «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 54, de 20 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 40.916.855 pesetas.
5. Adjudicación: Declarado desierto por la no

admisión de las empresas presentadas.

Toledo, 19 de enero de 1999.—El Director gerente,
Roberto López Fernández.—&4.346-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se adjudica la contratación del servicio que
se cita. Expediente CP-CH-1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número del expediente: CP-CH-1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les y recogida y entrega de ropa y lencería de los
hospitales Insular, Materno Infantil, C.A.E. de Telde
y C.A.E. «Prudencio Guzmán».

c) Lote: 1.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas». fecha de publicación: 26 de junio de 1998
(Diario suplemento número 121, página 185).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
178.401.535 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 1998.
b) Adjudicatario: «Limpiezas Serlima, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 106.500.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre
de 1998.—El Director del Servicio Canario de la
Salud, Román Rodríguez Rodríguez.—&4.222-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Trabajo y For-
mación por la que se anuncia la contratación
de servicios para la organización y realiza-
ción del «Programa Mestral Jove» en países
de la Unión Europea de habla inglesa y ale-
mana (expediente 517/98 UAC Consejería
de Trabajo y Formación de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears).

En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el siguiente anuncio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabajo y Forma-
ción.

b) Unidad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 517/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Organización y rea-

lización del «Programa Mestral Jove» en países de
la Unión Europea de habla inglesa y alemana.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Oci, Educació i Cultura, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Palma, 4 de enero de 1999.—La Secretaria general
técnica, María Rosa Arregui Álava.—&4.383-E.

Resolución de la Consejería de Trabajo y For-
mación por la que se anuncia la contratación
de servicios para la creación del núcleo del
sistema integrado de trabajo de la Comunidad
Balear y la implantación de los sistemas de
intermediación y gestión de la formación pro-
fesional ocupacional (expediente 585/98
UAC-Trabajo y Formación).

En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el siguiente anuncio:
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabajo y Forma-
ción.

b) Unidad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 585/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creación del núcleo

del sistema integrado de trabajo de la Comunidad
Balear de los sistemas de intermediación y gestión
de la formación profesional ocupacional.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «STE Consulting, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Palma, 7 de enero de 1999.—La Secretaria general
técnica, María Rosa Arregui Álava.—&4.381-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se publica la aclaración del anuncio
publicado relativo a la contratación de servi-
cio de limpieza.

En relación al anuncio insertado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 5, de 6 de enero de
1999, relativo a la contratación de gestión de ser-
vicios de limpieza viaria y de recogida de residuos
sólidos y de gestión de servicio de papeleras (número
de contrato 98007689), se comunica que los apar-
tados «Plazo de presentación de propuestas» y «Lu-
gar de presentación de propuestas» se deben inter-
pretar de la forma siguiente:

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las
diez horas del día 13 de abril de 1999.

Lugar de presentación de propuestas: Hasta el día
12 de abril de 1999 (inclusive) a la Administración
del Sector de Mantenimiento y Servicios, calle
Torrent de l’Olla, números 218-220, planta quinta.

Las propuestas que se presenten el día 13 de
abril de 1999 —hasta las diez horas— se entregarán
en la sala que a tal efecto se destina en el hotel
«Majestic», de Barcelona, paseo de Gracia, 70.

El resto de las indicaciones del anuncio se man-
tendrán inalterables.

Barcelona, 27 de enero de 1999.—P. D. (de 2
de septiembre de 1997), la Secretaria delegada, Ele-
na Ariza Cardenal.—5.280.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el Centro de
Día de la 3.a Edad de los servicios de: Resi-
dencia de Ancianos Válidos, servicios cafe-
tería, cocina y comedor, servicio de terapia
ocupacional; servicio de atención a menores

y familia de los servicios sociales; servicio
de ATS en los polideportivos municipales;
servicio cafetería y restaurante de las pis-
cinas de verano, y servicio de bar en los
campos de fútbol del camino Moraleja.

Con fechas 14 y 21 de enero de 1999, el órgano
de contratación de este Ayuntamiento, aprueba los
expedientes de contratación y los pliegos de cláu-
sulas administrativas y técnicas, que han de regir
en el procedimiento abierto y por concurso público,
para el Centro de Día de la 3.a Edad de los servicios
de: Residencia de Ancianos Válidos, servicios cafe-
tería, cocina y comedor, servicio de terapia ocu-
pacional; servicio de atención a menores y familia;
servicio de ATS en los polideportivos y los servicios
de cafetería y restaurante para las piscinas de verano,
y el servicio de bar para los campos de fútbol del
camino Moraleja, los que se exponen al público
por el plazo de ocho días hábiles para que puedan
presentar reclamaciones, que serán resueltas por el
Pleno municipal, a contar de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Simul-
táneamente, se anuncia el procedimiento negociado
con publicidad, si bien la licitación se aplazará cuan-
do resulte necesario, en el supuesto de formular
reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 91 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en contratación.
1.2 Números expedientes: Asignados por Secre-

taría.

2. Objeto: Los servicios de:

a) Residencia Ancianos Válidos Centro Día.
b) Cafetería, cocina y comedor Centro Día.
c) Terapia ocupacional Centro Día.
d) Atención a menores y familia servicios socia-

les.
e) ATS para los polideportivos municipales.
f) Cafetería y restaurante en las piscinas de

verano.
g) Bar en los campos de fútbol camino Moraleja.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación y canon:

a) Residencia Ancianos Válidos: 21.600.000
pesetas.

b) Cafetería, cocina y comedor: 15.000.000 de
pesetas.

c) Terapia ocupacional: 2.700.000 pesetas.
d) Atención menores y familia: 4.100.000 pese-

tas.
e) ATS polideportivos: 6.500.000 pesetas.
f) Canon cafetería piscinas: 1.500.000 pesetas.
g) Canon bar campos de fútbol: 100.000 pese-

tas.

5. Fianza provisional:

a) 432.000 pesetas.
b) 300.000 pesetas.
c) 54.000 pesetas.
d) 82.000 pesetas.
e) 130.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 91 664 75 00,
y las fotocopias del mismo en papelería «Pradillo»,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
91 664 37 43, siendo la fecha límite para su retirada
el día que se cumplan veintiséis días naturales, a
contar desde el día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos contratista: Fijados en pliegos.
8. Presentación de ofertas: La fecha límite para

la presentación de ofertas será el día que se cumplan
veintiocho días naturales, a contar desde el día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La documentación es la exigida en los pliegos,
y se presentarán en el Departamento de Contra-
tación, Ayuntamiento de Móstoles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
te a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

Móstoles, 22 de enero de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—&5.320.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia licitación y adjudicación
del contrato de mantenimiento señalización
horizontal de la red viaria de la ciudad de
Zaragoza (expediente 257.163/98).

1. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so, procedimiento abierto.

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

4. Número de ofertas recogidas: Seis.
5. Nombre y dirección de proveedor: «API Seña-

lizaciones, Sociedad Anónima».
6. Precio: 98.000.000 de pesetas.
7. Fecha de publicación del anuncio de la lici-

tación en el «Boletín Oficial del Estado»: 30 de octu-
bre de 1997.

8. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviembre
de 1998.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1998.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&4.293-E.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia licitación y adjudicación
del contrato de mantenimiento de señaliza-
ción vertical y balizamiento de la ciudad de
Zaragoza (expediente 257.102/97).

1. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so, procedimiento abierto.

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

4. Número de ofertas recogidas: Siete.
5. Nombre y dirección de proveedor: Unión tem-

poral de empresas «Vitrex»-«Saiz Barral», polígono
industrial «Malpica», calle F, Zaragoza.

6. Precio: 43.000.000 de pesetas.
7. Fecha de publicación del anuncio de la lici-

tación en el «Boletín Oficial del Estado»: 30 de octu-
bre de 1997.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1998.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&4.292-E.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia licitación y adjudicación
del contrato de servicio de control, vestuarios
y mantenimiento en centro deportivo muni-
cipal «Alberto Maestro» (expediente
565.957/97).

1. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so, procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 20 de
marzo de 1998.


