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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y remo-

delación de polideportivo municipal, situado en calle
Asturias.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15
de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.453.089 pesetas.

Pinto, 2 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—&11.529-E.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica que se cita.

El Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con
fecha 5 de febrero de 1999, y corregido el día 10
del mismo mes, ha dictado un Decreto por el que
resuelve adjudicar el contrato de asistencia técnica
para la elaboración de un «Estudio relativo a la
planificación y definición de un sistema de trans-
porte guiado en el Valle de La Orotava», a la empresa
«Sener, Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima»,
por un importe de 22.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1999.—El
Secretar io general , José Antonio Duque
Díaz.—V.o B.o, el Consejero Insular de Presidencia
y Planificación, Alberto Génova Galván.—&11.263-E.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
convoca licitación para la adjudicación del
«Suministro e instalación de un motor de
producción de energía eléctrica», utilizando
como combustible biogás del vertedero cen-
tral de Serín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de «Su-
ministro e instalación de un motor de producción
de energía eléctrica» utilizando como combustible
biogás del vertedero central de Serín.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: 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,
48.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional, 960.000 pesetas.
b) Definitiva, 1.920.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 96 61 48.
e) Telefax: 985 96 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día antes a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de participación: 3 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las especificadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

2.a Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de fina-

lización de presentación de proposiciones, si fuera
sábado, domingo o festivo quedará aplazado al inme-
diato hábil posterior.

e) Hora: Diecisiete.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato:

a) Características técnicas: Hasta 20 puntos.
b) Precio: Hasta 20 puntos (otorgando la máxi-

ma puntuación a la oferta más baja, y resto de
ofertas en función de aplicar la máxima puntuación
menos los puntos resultantes de la baja de porcentaje
sobre la oferta más barata).

c) Servicio de mantenimiento: Hasta 20 puntos.
d) Garantías de funcionamiento: Hasta 20 pun-

tos.
e) Ventas de equipos similares utilizando biogás

de vertedero: Hasta 20 puntos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1999.

Oviedo, 8 de marzo de 1999.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—11.387.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, de las obras del Colector de Lixi-
viados desde la planta del Vertedero Central
de Asturias hasta el Colector de Industriales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la ejecución de las obras del Colector de Lixi-
viados desde la planta del Vertedero Central de Astu-
rias hasta el Colector de Industriales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carreño-Asturias.
d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
138.175.330 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.818.507 pesetas;
definitiva, 7.637.014 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 96 61 48.
e) Telefax: 985 96 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoría E.

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

a) Fecha límite de participación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Para la presen-
tación de solicitudes de participación, las especi-
ficadas en el apartado 11.2 del pliego de cláusulas
administrativas, y para la presentación de propo-
siciones, las especificadas en el apartado XIII del
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos Urbanos en Asturias.

2.a Domicilio: Plazo de España, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

9. Apertura de solicitudes de participación:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos Urbanos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.
d) Fecha: Día siguiente del plazo de finalización

de presentación de proposiciones. Si fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Dieciocho.

10. Gastos de anuncios: A costa del adjudica-
tario.

Oviedo, 10 de marzo de 1999.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—11.389.

Resolución del Consorcio Sanitario del Mares-
me sobre la adjudicación de un contrato de
consultoría y asistencia. Expediente CS
Maresme 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Sanitario del Maresme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sorcio Sanitario del Maresme.
c) Número de expediente: CS Maresme 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios de ges-
tión general del Consorcio Sanitario del Maresme,
que comprenden la gestión general del centro hos-
pitalario del Consorcio y de cualquier otro dispo-


