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11. Gasto del anuncio: Será a cargo de la Dipu-
tación de Barcelona.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 1999.

Barcelona, 29 de enero de 1999.—El Secretario,
Josep M. Esquerda Roset.—&7.310.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los servicios de organización de las Actua-
ciones de la Campaña de los Productos de
León, para 1999.

La Diputación Provincial de León anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios necesarios para la celebración de
las Actuaciones de la Campaña de los Productos
de León, para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) División por lotes y número.
c) Lugar y plazo de ejecución:

I Semana de los productos de León, a celebrar
en el primer semestre de 1999, en Valencia.

VI Feria de los Productos de León, a celebrar
en León, del 29 de abril al 2 de mayo de 1999.

Participación en la Semana de Alimentación en
Madrid, Edición 99, a celebrar en Madrid, del 18
al 22 de mayo de 1999.

V Feria de Agroturismo del Bierzo, a celebrar
en Carracedelo, del 3 al 6 de junio de 1999.

Semana de Promoción Punto de Venta en Astu-
rias, a celebrar entre la segunda quincena de julio
y la primera de agosto, en las principales poblaciones
de Asturias.

Participación en la XVI Feria Agroganadera de
Salamanca, a celebrar la primera quincena de sep-
tiembre de 1999.

Semana de Promoción Punto de Venta en Sala-
manca, a celebrar durante la primera quincena de
septiembre de 1999.

II Muestra de Delicadezas Gastronómicas Leo-
nesas, a celebrar durante los meses de octubre y
noviembre de 1999, de manera itinerante, en cuatro
ciudades de España.

Patrocinio del XII Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León, a celebrar durante el mes de junio
de 1999.

Promoción en el Mercado Exterior, a celebrar
durante el segundo semestre de 1999, en una capital
de Europa, que pertenezca a un Estado de la Unión
Europea.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 73.000.000 de
pesetas, distribuido de la siguiente forma:

Lote número 1:

I Semana de los productos de León en Valencia:
6.000.000 de pesetas.

VI Feria de los Productos de León: 14.000.000
de pesetas.

Participación en la Semana de Alimentación en
Madrid, Edición 99: 3.500.000 pesetas.

V Feria de Agroturismo del Bierzo: 4.000.000
de pesetas.

Semana de Promoción Punto de Venta en Astu-
rias: 6.500.000 pesetas.

Participación en la XVI Feria Agroganadera de
Salamanca: 2.000.000 de pesetas.

Semana de Promoción Punto de Venta en Sala-
manca: 6.000.000 de pesetas.

II Muestra de Delicadezas Gastronómicas Leo-
nesas: 4.500.000 pesetas.

Patrocinio del XII Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León: 500.000 pesetas.

Promoción en el Mercado Exterior: 15.000.000
de pesetas.

Lote número 2:

Material promocional para todas estas actuacio-
nes: 5.000.000 de pesetas.

Lote número 3:

Vídeo y spot para TV: 3.500.000 pesetas.
CD-ROM: 2.500.000 pesetas.

Los licitadores deberán concurrir necesariamente
y por lo tanto presentar separadamente oferta para
cada una de las actuaciones, sin que pueda adju-
dicarse por separado la organización de las mismas,
así como tampoco podrá adjudicarse por separado
los lotes descritos anteriormente.

5. Garantía provisional: 1.460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo III, subgru-
po 3, categoría d).

b) Otros requisitos: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación Provincial de León
(Sección de Contratación).

2.a Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Sello provincial: 14.600 pesetas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero de 1999.

León, 8 de febrero de 1999.—El Secretario general,
Jaime Fernández Criado.—7.168.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la licitación
y adjudicación de contrato de suministro de
un vehículo autoescalera con destino al
servicio contra incendios. Expediente núme-
ro 100.866/98.

1. Órgano de contratación: Ayuntamiento de
Zaragoza.

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

3. Fecha de adjudicación del contrato: 11 de
septiembre de 1998.

4. Número de ofertas recogidas: Cuatro.
5. Nombre y dirección del proveedor: «Asflex

Eurofire, Sociedad Limitada», Condado de Treviño,
número 9, Madrid.

6. Precio: 74.799.599 pesetas.
7. Fecha de publicación del anuncio de licitación

en el «Boletín Oficial del Estado»: 6 de junio de 1998.

Zaragoza, 26 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. O., el Jefe del Servicio, Miguel A. Portero
Urdaneta.—7.131-E.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la licitación
y adjudicación de contrato de servicio de lim-
pieza de colegios públicos y pabellones poli-
deportivos adscritos a ellos, dependencias
municipales de uso administrativo y depen-
dencias municipales de usos sociales y cul-
turales Expediente número 119.196/98.

1. Órgano de contratación: Ayuntamiento de
Zaragoza.

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

3. Fecha de adjudicación del contrato: 30 de
diciembre de 1998.

4. Número de ofertas recogidas: Diez.
5. Nombre y dirección de los proveedores: Lote

de limpieza dependencias de usos sociales y cul-
turales y lote de limpieza dependencias de usos
administrativos, «Conservación y Construcciones
Peninsulares, Sociedad Anónima», Pedro Díez, 20,
Madrid.

Lote de limpieza de colegios públicos y pabellones
deportivos: «Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad
Anónima», Villanueva, 22, Madrid.

6. Precios: Lote de limpieza dependencias de
usos sociales y culturales, 239.627.882 pesetas; lote
de limpieza dependencias de usos administrativos,
265.539.000 pesetas, y lote de limpieza de colegios
públicos y pabellones deportivos, 650.866.904 pese-
tas.

7. Fecha de publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado»: 6 de agosto
de 1998.

Zaragoza, 26 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. O., el Jefe del Servicio, Miguel A. Portero
Urdaneta.—7.133-E.

Resolución de la Comisión Permanente del
Consorcio Hospitalario de Cataluña por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de determinación de los tipos de suministro
de implantes internos, suturas mecánicas y
laparoscopia. Expediente CHC 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Agregado de Contrataciones Administrativas,
avenida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. Teléfo-
no: 93 253 18 22. Fax: 93 211 14 28.

c) Expediente: CHC 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de

implantes internos, suturas mecánicas y laparos-
copia.


