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d) Admisión de variantes: El objeto de este con-
trato no admite variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Salón de actos de la Consejería
de Administraciones Públicas, avenida de Portugal,
sin número.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Toledo, 4 de marzo de 1999.—El Consejero, Anto-
nio Pina Martínez.—12.754.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino» y «El Sabinal» por el que se con-
vocan concurso, procedimiento abierto,
urgente, expediente: Contratación C. 2/99
servicio de limpieza para el nuevo hospital
del Área de Salud de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo y dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud. Gerencia de los Hospitales «Nues-
tra Señora del Pino» y «El Sabinal» del Área de
Salud de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y número expediente:
C. 2/99. Contratación del servicio de limpieza al
nuevo Hospital del Área de Salud de Gran Canaria.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución y plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C. 2/99:
Importe total, 730.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino» y «El Sabinal». Suministros. U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, Las Palmas de Gran
Canaria 35004.

b) Teléfono: 928 44 14 51; telefax: 928 44 14 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación y otros requisitos: Los señalados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 19
de abril de 1999, siempre y cuando en tal fecha

hayan transcurrido trece días naturales desde que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias». De no ser así,
el plazo de presentación de proposiciones concluirá
una vez que hayan transcurrido trece días naturales
desde la publicación que, de ambos boletines ofi-
ciales, se hubiere realizado más tarde.

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

c) Presentación: Registro del Hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá 91-93, Las
Palmas de Gran Canaria 35005, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

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 cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de la documentación. Si el citado día fuera inhábil
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien-
te. Hora: Ocho treinta, en la planta 11 del Hospital
«Nuestra Señora del Pino», salvo que se precise
la obligatoriedad de esperar los diez días naturales
para envíos de documentación por correo, o de exis-
tir incidencias en la documentación general (tres
días de subsanación) lo que obligará a realizar el
acto público en relación a las fechas correspon-
dientes.

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&12.752.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Turismo por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la asis-
tencia técnica denominada «Aportación de
metodología, coordinación técnica y elabo-
ración de las hipótesis de modelo territorial
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra». Expediente 99U007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.

c) Número de expediente: 99U007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aportación de meto-
dología, coordinación técnica y elaboración de las
hipótesis de modelo territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Quince meses.
e) Plazos parciales:

Ocho meses para la entrega de análisis y diag-
nóstico y documento de hipótesis.

Siete meses para la presentación pública de resul-
tados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas, 16 por 100, IVA incluido
(300.506,05 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Definitiva: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio.

b) Domicilio: Santa Eulalia, 30.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 13 68.
e) Telefax: 924 38 11 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de lici-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo (fax 38 17 27).

2.o Domicilio: Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación. Consejería
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo.

b) Domicilio: Cárdenas, 11.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Mérida, 9 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Luis Arjona Solís.—&12.607.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de los expedientes que se
citan.

La Consejería de Fomento convoca las contra-
taciones siguientes:

1.o Concurso sin variantes (procedimiento
abierto), que se citan en el anexo.


