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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de gasó-
leo tipo C para calefacción, con destino a
los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de gasóleo
tipo C para calefacción, con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

a) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 257, de
27 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 198.930.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Compañía Española de Produc-

tos Petrolíferos, Sociedad Anónima» (CEPSA).
c) Baja de adjudicación: 10,31 pesetas/litro,

sobre precio obtenido según fórmula establecida en
virtud de la Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 28 de diciembre de 1994.

Valladolid, 18 de enero de 1999.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social (Decreto 2/1998, de
8 de enero), José Manuel Fernández Santia-
go.—4.487-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
contratación de consultoría. Expediente:
Clave: 1-AU-2/98 A 1 DO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes
y Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
1-AU-2/98 A 1 DO.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Asistencia técnica de la dirección de
las obras del proyecto de construcción de la auto-
pista Vitoria-Gasteiz/Eibar. Tramo: Bergara (Nor-
te)-Eibar. Fase A.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Bergara y Soraluze.
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:

a) Importe total: 520.000.000 de pesetas
(3.125.262,94 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 10.400.000 pesetas (62.505,26
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d),e) Teléfono: 943 48 23 66. Fax: 943 42 94 17.
f) Página Web: www.gipuzkoa.net/concursos.
g) Fecha límite de obtención de información:

Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de marzo de 1999.

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje-
ción a lo previsto en el artículo 100 del R.G.C.E.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d),e) A las doce horas del día 8 de marzo

de 1999 salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del R.G.C.E.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto del contrato pueden examinarse en las ofi-
cinas de la Secretaría Técnica de Transportes y
Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «BOG» y «Boletín Oficial
del Estado».

Donostia-San Sebastián, 27 de enero de 1999.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&4.399.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
contratación de consultoría. Expediente:
Clave, 3-V-31/89 C DO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e ,
3-V-31/89 C DO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
la dirección de las obras del proyecto de construc-
ción de variante de la CN-I en el Puerto de Etxe-
garate. Fase 3.

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

Importe total : 380.000.000 de pesetas
(2.283.846,00 euros).

5. Garantías:

Provisional: 7.600.000 pesetas (45.676,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d,e) Teléfono: 943 48 23 66; fax: 943 42 94 17.
f) Página Web: www.gipuzkoa.net/concursos.
g) Fecha límite de obtención información: Sin

límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de marzo de 1999.

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje-
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d,e) A las doce horas del día 8 de marzo de 1999

salvo que algún licitador hubiese remitido su plica
por correo, en cuyo caso la apertura se realizará
al día siguiente hábil al de finalización del plazo
a que se refiere el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto del contrato pueden examinarse en las ofi-
cinas de la Secretaría Técnica de Transportes y
Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial de Gui-
púzcoa» y «Boletín Oficial del Estado».

Donostia-San Sebastián, 27 de enero de 1999.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&4.397.

Resolución del Ayuntamiento de Barbate (Cá-
diz) por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de construcción de un instituto
de enseñanza secundaria.

Objeto: Concurso abierto, para la contratación de
la ejecución de la obra denominada «Instituto de
Enseñanza Secundaria», en esta localidad, conforme
al proyecto redactado por el Arquitecto don José
Antonio Albarrán Bailén.

Tipo de licitación: 467.377.680 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Garantías: La garantía provisional asciende a la

cantidad de 9.347.554 pesetas. La garantía definitiva
será equivalente al 4 por 100 del importe del con-
trato.

Clasificación del contratista: Grupo C completo,
categoría E.

Lugar donde se encuentra de manifiesto el expe-
diente: En la Secretaría General del Ayuntamiento
y el proyecto técnico en el Servicio Municipal de
Urbanismo, durante el plazo de presentación de
proposiciones.


