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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 el 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 Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
la Unión Europea»: 19 de febrero de 1999.

Toledo, 19 de febrero de 1999.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—10.408.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(VISOCAN-empresa pública), sociedad uni-
personal, por la que se hace pública la lici-
tación de las obras de nuevo trazado de la
carretera TF-812, de Santa Cruz de la Palma
a Los Llanos de Aridane, puntos kilométricos
14 al 23, términos municipales de Breña
Alta y El Paso, en la isla de La Palma,
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. Expediente VI-029-LP-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN-empresa pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-029-LP-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo trazado de la
carretera TF-812 de Santa Cruz de La Palma a
Los Llanos de Aridane, puntos kilométricos 14
al 23.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de

Breña Alta y El Paso, en la isla de La Palma, pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 4.979.135.716 pesetas (equivalencia en
euros: 29.925.208,35).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, ascendiendo a 99.582.714 pesetas (equiva-
lencia en euros: 598.504,17).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN).
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, 4.o,
oficina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de Tene-
rife), y calle Luis Doreste Silva, número 101, 8.o

(Las Palmas de Gran Canaria).
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003, Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43 y 928 29 08 76.
e) Fax: 922 20 31 33 y 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 21 de
abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A), movimientos de
tierra y perforaciones; subgrupo 5, túneles; cate-
goría F.

b) Otros requisitos: Según pliego de condiciones
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 21 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «Visocan, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, y en calle Luis Doreste Silva,
número 101, 8.o 35004 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, 9.a planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Fecha: El día 27 de abril de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Teléfono 922 20 57 43
y 928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de marzo de 1999.—El
Director de VISOCAN-Infraestructuras, José Luis
Barreno Chicharro.—10.189.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución de la Dirección General de Orga-
nización y Sistemas de Información del
Departamento de Presidencia e Interior por
la que se aprueba el expediente de contra-
tación de los servicios necesarios para la
adaptación y sustitución de las aplicaciones
informáticas del Gobierno de Navarra afec-
tadas por el cambio de milenio, por pro-
cedimiento abierto, y su adjudicación
mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-

mento de Presidencia e Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Organización y Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios
para la adaptación y sustitución de las aplicaciones
informáticas del Gobierno de Navarra afectadas por
el cambio de milenio.

b) Lugar de ejecución: Oficinas del Gobierno
de Navarra.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.100.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número 2.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d ) Te l é fono : 948 42 71 12 . Te l e f ax :

948 84 79 45.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 23 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Gobierno de Navarra, avenida de Carlos III, número
2, 31002 Pamplona.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número
2, Pamplona.

c) Fecha y hora: 3 de mayo de 1999, a las
diez horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 2 de marzo de 1999.

Pamplona, 3 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Santafé Rodrigo.—10.348.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expedien-
te 1.26.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.26.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Saneamiento sector

camino de la Mula.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 13 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.256.101 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Velasco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.908.112 pesetas.

Fuenlabrada, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&10.347-E.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el
que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de operación de Tesorería, por
importe de 400.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén hace saber:

Que la Corporación ha adoptado acuerdo de con-
vocar subasta para la contratación de lo siguiente:

A) Objeto: Contratación de una operación de
Tesorería para la renovación de otra concertada con
el Banco Santander el día 11 de mayo de 1998.

B) Tipo de licitación: 400.000.000 de pesetas.
C) Tipo de interés: Mibor a tres meses, incre-

mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad financiera.

D) Plazo de amortización: Un año, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato,
abonándose a la entidad financiera el capital dis-
puesto al vencimiento del plazo indicado.

E) Fianzas: No se estipulan.
F) El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de este Ayuntamiento.

G) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (10 de marzo de 1999),
expirará el día 16 de abril de 1999, a las doce
horas.

Jaén, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde.—&11.393.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por
la que se convoca concurso para la contra-
tación de suministro de un camión autoes-
calera para el Servicio de Extinción de
Incendios. Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de un vehículo autoescalera para el
Servicio de Extinción de Incendios.

c) Lugar de ejecución: Palencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ciento ochenta días naturales, contados a partir del
siguiente al de la notificación del acuerdo de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
90.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.
b) Domicilio: Calle Mayor, número 7, Depar-

tamento de Contratación.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34002.
d) Teléfono: 979 71 81 84.
e) Telefax: 979 71 81 18 ó 71 81 38.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento (Secretaría Gene-
ral),

2.a Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.a Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del con-
tratista adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 24 de febrero
de 1999.

Palencia, 24 de febrero de 1999.—El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.—&10.251.

Resolución de la «Empresa Municipal de Lim-
piezas de Gijón, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de una barredora de aspiración para lim-
pieza viaria.

Precio de licitación: 16.414.232 pesetas (IVA
incluido).

Condiciones: Las condiciones para presentación de
ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio social
de la empresa EMULSA, calle Magnus Blikstad, 85,
entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono 985 35 64 47.
Fax 985 35 68 85.

Plazo máximo de recepción de ofertas: 8 de abril
de 1999.

Gijón, 10 de marzo de 1999.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—&11.407.

Resolución de la «Empresa Municipal de Lim-
piezas de Gijón, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia concurso para adjudicar la
contrata de ejecución de los trabajos de lim-
pieza en edificios públicos de Gijón.

Precio de licitación: 12.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Condiciones: Las condiciones para presentación de
ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio social
de la empresa EMULSA, calle Magnus Blikstad, 85,
entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono 985 35 64 47.
Fax 985 35 68 85.

Plazo máximo de recepción de ofertas: 8 de abril
de 1999.

Gijón, 10 de marzo de 1999.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—&11.414.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un difractómetro de rayos
X, con destino al Centro de Instrumentación
Científica, Análisis y Tecnología, del campus
de Ciudad Real. Expediente 1135/98/CI-
CAT/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1135/98/CICAT/
SUMI.

2. Objeto del contrato:

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

rayos X.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de noviembre 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,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pesetas.

Ciudad Real, 23 de diciembre de 1998.—El Rec-
tor, P. D., (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto, y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 18
de septiembre), el Vicerrector de Centros e Infraes-
tructuras Antonio de Lucas Martínez.—10.260-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de una estación agrometeoro-
lógica móvil, con destino al Instituto de
Desarrollo Regional de Albacete. Expediente
1144/98/AGROALBA/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1144/98/AGROAL-
BA/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una estación agro-

meteorológica móvil.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 1998.

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

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


