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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Levantamiento planimétrico: Un mes.
Estudio geotécnico/reconocimiento: Dos meses.
Proyecto básico: Doce meses.
Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y

salud: Dieciocho meses.
Dirección técnica superior y auxiliar: El que se

fije para la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
401.155.405 pesetas (2.410.992,54 euros).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, quinta planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954 46 40 74 (información téc-

nica); 954 46 40 72 (información contractual).
e) Telefax: 954 46 41 92.
f) Los pliegos de cláusulas administrativas par-

ticulares y técnicas y demás documentación estarán
a disposición de los interesados en la dirección ante-
riormente indicada, durante el plazo de presentación
de solicitudes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Número máximo de empresas seleccionadas:
Sin especificar.

9. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

10. Fecha límite de envío de las invitaciones a
presentar propuestas: La que se indique en la invi-
tación cursada a los licitadores seleccionados.

11. Otras informaciones: El presente concurso
tiene prevista la concesión de un primer premio
de 3.000.000 de pesetas a descontar de los hono-
rarios del proyecto y de dos accésit de 1.000.000
de pesetas cada uno.

De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 9.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, se ha constituido un Jurado para la eva-
luación de las ofertas presentadas.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

13. Fecha de envío para publicación en «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo
de 1999.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.—&13.842.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de cuchillas desechables para sella-
doras TSCD 201 A y SCD 312 del Centro
de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente 45/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Avenida del Cid, 65, acceso, 46014 Valencia. Telé-
fono 96 386 81 00, fax 96 386 81 09.

c) Número de expediente 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuchi-

llas desechables para selladoras TSCD 201 A y
SCD 312 del Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.393, de 15 de diciem-
bre de 1998; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 300, de 16 de diciembre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.032.120 pesetas (270.648,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«Comercial Lambda, Sociedad Anónima»:
30.891.560 pesetas (185.662,01 euros).

«Analizer, Sociedad Anónima»: 14.140.560 pese-
tas (84.986,48 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.032.120 pesetas

(270.648,49 euros).

Valencia, 8 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Roberto J. Roig Oltra.—&12.309-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Parques y Jardines de Barce-
lona, Instituto Municipal, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se
cita.

El Consejero de Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal, por delegaciones aprobadas por
el Consejo de Administración de 19 de diciembre
de 1995, con fecha 5 de febrero de 1999, adoptó
la siguiente resolución:

«Declarar válido el concurso celebrado para pro-
ceder a la contratación de la prestación del servicio
de conservación de los juegos infantiles (excepto
los de plástico), en la ciudad de Barcelona, que
precisa Parques y Jardines de Barcelona, Instituto
Municipal, para el plazo que empieza el 15 de febre-
ro de 1999 y se acaba el 14 de febrero de 2001,

en los términos regulados en el artículo 7 del pliego
de cláusulas;

Adjudicar, mediante el procedimiento de concur-
so abierto, el contrato de servicios a la empresa
“Cespa Compañía Española de Servicios Públicos
Auxiliares, Sociedad Anónima”, por el precio global
de 159.071.256 pesetas (IVA incluido);

Aplicar el gasto en cuanto a 69.593.675 pesetas
con cargo a la partida 22717 del presupuesto corres-
pondiente al año 1999, en cuanto a 79.535.628
pesetas de la misma partida del presupuesto del
año 2000 y en cuanto a 9.941.953 pesetas a la
misma partida del presupuesto del año 2001, con-
dicionando esta autorización a la aprobación de
dichos presupuestos de acuerdo con el artículo 70.4
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas;

Disponer el abono de dicha cantidad a la empresa
adjudicataria, previa presentación de las facturas cur-
sadas por el trámite reglamentario, y

Requerir a la empresa adjudicataria para que den-
tro del plazo de los quince días hábiles, siguientes
a la recepción de la notificación de este Decreto,
acredite haber constituido la garantía definitiva de
7.483.386 pesetas, y para que comparezca su legal
representante el día y a la hora que se le indique
para formalizar el contrato.»

Barcelona, 5 de marzo de 1999.—La Secretaria
delegada, J. I. Martínez Legaz.—&12.403-E.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.6.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.6.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuación con meno-
res en alto riesgo social.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.520.000 pesetas/año (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (véase punto 6).


