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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: La asistencia técnica de
la dirección de obra correspondiente a la obra «Au-
tovía León-Burgos. 4.a fase. Clave: 1.3-P-2. Tramo:
Sahagún-San Mamés de Campos. Subtramo II».

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 29 de enero de 1999, número 25, página
1245.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León»: 26 de enero de 1999, número
16, página 987/98.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
187.479.200 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Consejo de Administración de 24 de
febrero de 1999.

b) Contratista: UTE «EYSER, Estudios y
Servicios, Sociedad Anónima», y «Consultores Reu-
nidos Castellanos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.858.152 pese-

tas (16 por 100 del IVA incluido).

Valladolid, 25 de febrero de 1999.—El Direc-
tor-Gerente, Carlos Alcón Albertos.—&9.813-E.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima»
(GICAL, S. A.) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Comunidad de Castilla y León.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: La asistencia técnica para
la ejecución de los ensayos del control de calidad
correspondientes a la obra «Autovía León-Burgos.
4.a fase. Clave: 1.3-P-2. Tramo: Sahagún-San Mamés
de Campos. Subtramos I y II».

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 29 de enero de 1999, número 25, pági-
na 1245.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León»: 26 de enero de 1999, número
16, página 987/988.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
134.908.000 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Consejo de Administración de 24 de
febrero de 1999.

b) Contratista: «Instituto Zamorano de Mate-
riales de Construcción, Sociedad Anónima» (IN-
ZAMAC, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 104.418.792 pese-
tas (16 por 100 del IVA incluido).

Valladolid, 25 de febrero de 1999.—El Direc-
tor-Gerente, Carlos Alcón Albertos.—&9.814-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convocan las contrataciones que
se citan.
Aprobados por el Pleno de la Corporación, en

sesión de fecha 22 de diciembre de 1998, los pliegos
de condiciones jurídicas, económico-administrativas
y técnicas que han de regir las contrataciones que
a continuación se relacionan, se exponen al público
durante un plazo de veinte días hábiles, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia para que puedan presentarse
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncian los procedimientos
negociados, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

1. Objeto: Es objeto del presente procedimiento
negociado la adjudicación del contrato de servicios
de una operación de crédito a largo plazo por un
importe de 2.403.402.073 pesetas, para financiar
el plan provincial de cooperación a las obras y servi-
cios de la competencia municipal y red viaria
local 1999.

2. Objeto: Es objeto del presente procedimiento
negociado la adjudicación del contrato de servicios
de una operación de crédito a largo plazo por un
importe de 1.241.225.983 pesetas, para financiar
las inversiones en el área de infraestructuras en el
presupuesto de 1999.

3. Objeto: Es objeto del presente procedimiento
negociado la adjudicación del contrato de servicios
de una operación de crédito a corto plazo por un
importe de 4.000.000.000 de pesetas, para financiar
los adelantos que la Diputación realiza a los servicios
a los que realiza el servicio de recaudación de los
impuestos locales en el ejercicio de 1999.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán, en las horas de nueve a trece, en
el Servicio de Contratación y Suministros de la Cor-
poración. El plazo se iniciará con la primera publi-
cación del presente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia» y en el «Boletín Oficial del Esta-
do», y concluirá a los veintisiete días naturales
siguientes al de la publicación del último anuncio
en los diarios oficiales citados, con arreglo a los
correspondientes pliegos de condiciones, que se
hallan de manifiesto en el Servicio de Contratación
y Suministros.

Acto de apertura: En los salones de la excelen-
tísima Diputación Provincial, a las doce horas del
séptimo día hábil siguiente en que finalice el plazo
de presentación.

Modificación de los plazos: A los efectos de fina-
lización del plazo de presentación de plicas o de
la celebración del acto de apertura de las mismas,
se considerará inhábil el sábado.

Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la condición quinta del
pliego aprobado.

Modelo de proposición
Don ........, mayor de edad, de profesión ........, con

documento nacional de identidad número ........
vigente, con domicilio en (localidad, provincia, calle
y número) ........, en nombre propio (o en nombre
de ........), enterado del expediente, pliego de con-
diciones y demás antecedentes que rigen la licitación
de ........, acepta todo ello en su integridad y se com-
promete a ejecutar el mencionado suministro con
sujeción estricta a los referidos pliegos y demás con-
diciones de referencia por la cantidad de ........
pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador representante.)

Valencia, 25 de enero de 1999.—El Diputado.—El
Secretario general.—&9.671.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo

94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el Pleno municipal,
en sesión celebrada el día 21 de enero de 1999,
acordó adjudicar el concurso convocado para con-
tratar la realización de un estudio de viabilidad y
proyecto de ejecución para la implantación de un
centro de transportes en la comarca de Avilés, a
la UTE integrada por «Tecnia Ingenieros, Sociedad
Anónima» y SPIM, en el precio total de 16.500.000
pesetas.

Avilés, 23 de febrero de 1999.—El Alcal-
de.—9.778-E.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la asistencia técnica para la eje-
cución del Programa de Formación para el
Empleo a desarrollar durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución del Programa de Formación para
el Empleo a desarrollar durante 1999.

c) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas técnicas de cada uno de los cursos.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuestos base de licitación:

Lote 1. Curso de Atención y Ayuda Domic.
Enfer. SIDA: 2.200.000 pesetas.

Lote 2. Curso Aux. de Enfermería Salud Mental:
2.950.000 pesetas.

Lote 3. Curso de Ayudante de Oficina:
3.650.000 pesetas.

Lote 4. Curso Especialización en Gerocultura:
3.350.000 pesetas.

Lote 5. Curso de Ofimática: 3.600.000 pesetas.
Lote 6. Curso Preimpresión (Maquet. y D.

Gráf.): 3.400.000 pesetas.
Lote 7. Curso Gest. Admtva. Pequeñas Empre-

sas: 3.200.000 pesetas.
Lote 8. Curso Tecnologías Aplicac. Multimedia:

3.200.000 pesetas.
Lote 9. Curso Programación en Lenguaje C++:

2.800.000 pesetas.
Lote 10. Curso Programación en Lenguaje Java:

2.500.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1. Curso de Atención y Ayuda Domic.
Enfer. SIDA: 44.000 pesetas.

Lote 2. Curso Aux. de Enfermería Salud Mental:
59.000 pesetas.

Lote 3. Curso de Ayudante de Oficina: 73.000
pesetas.

Lote 4. Curso Especialización en Gerocultura:
67.000 pesetas.

Lote 5. Curso de Ofimática: 62.000 pesetas.
Lote 6. Curso Preimpresión (Maquet. y D.

Gráf.): 68.000 pesetas.
Lote 7. Curso Gest. Admtva. Pequeñas Empre-

sas: 64.000 pesetas.
Lote 8. Curso Tecnologías Aplicac. Multimedia:

64.000 pesetas.
Lote 9. Curso Programación en Lenguaje C++:

56.000 pesetas.
Lote 10. Curso Programación en Lenguaje Java:

50.000 pesetas.


