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5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, b). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41014.
d) Teléfono: 95 459 60 24.
e) Telefax: 95 459 60 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación en el tablón de anuncios del men-
cionado hospital.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1999.

Sevilla, 9 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&15.631.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se anuncia licitación para el sumi-
nistro de impresos derivados de la gestión
tributaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Expediente 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

1.3 Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Suministro de
impresos derivados de la gestión tributaria de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

2.2 Número de unidades a entregar: Ver cláusula
5.1 del pliego.

2.3 División por lotes y número: Sin lotes.
2.4 Lugar de entrega: Ver cláusula 18.1 del

pliego.
2.5 Plazo de entrega: Ver cláusula 8 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1. Importe total: 70.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Servicio de Coordinación General y Régimen
Interior, calle Tomás Miller, 38, 4.a planta, en Las
Palmas de Gran Canaria, 35007, teléfono
928 30 30 00, fax 928 30 30 67, o en la Sección
de Coordinación, plaza Santo Domingo, sin número,
en Santa Cruz de Tenerife, código postal 38071,
teléfono 922 24 79 00, fax 922 29 10 39.

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

7.1 Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
la presente publicación, siempre y cuando tal fecha
sea posterior al día 29 de mayo de 1999 y siempre
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al que
se haya publicado la presente licitación en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias».

De no ser así, el plazo de presentación de pro-
posiciones concluirá en la fecha que, de ambas,
sea la más tardía.

7.2 Documentación a presentar: Ver cláusula 12
del pliego.

7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, calle
Tomás Miller, 38, 4.a planta, 35007 Las Palmas
de Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerife,
plaza Santo Domingo, sin número, código pos-
tal 38071.

7.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

7.5 Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.2.

8. Apertura de las ofertas: A las diez horas del
séptimo día hábil de que se cumpla el plazo de
presentación de proposiciones, siempre que no recai-
ga en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes
siguiente en la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda.

9. Gastos de anuncios: Ver cláusula 19.1 del
pliego.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de
abril de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de abril de
1999.—El Secretario general técnico, José Rafael
Díaz Martínez.—&15.966.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Gobierno Balear y el Ayun-
tamiento de Ciutadella, de Menorca, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Expediente 314/98.

1. Anuncio de adjudicación del concurso de
anteproyectos convocado conjuntamente por el
Gobierno balear y el Ayuntamiento de Ciutadella,
de Menorca, de actuaciones en suelo no urbanizable
C-3 y C-2 para posibilitar el desarrollo urbanístico
y de ampliación de infraestructuras portuarias en
el puerto de Ciutadella, el cual tendrá como resul-
tado la adjudicación de la elaboración y ejecución

de planeamiento de desarrollo de los «Pau» sectores
no programados C-3 (obligatorio) y C-2 (optativo),
el proyecto y la ejecución del puerto deportivo de
Cala en Busquets y el proyecto y la ejecución del
dique abrigo exterior al puerto de Ciutadella, así
como la explotación del mismo, que convocan con-
juntamente el Gobierno balear y el Ayuntamiento
de Ciutadella, de Menorca, según Convenio de cola-
boración suscrito entre ambas Administraciones el
día 20 de marzo de 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Balear de las illes
Balears y Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca),
que convocan conjuntamente el Gobierno Balear
y el Ayuntamiento de Ciutadella, de Menorca, según
Convenio de colaboración suscrito entre ambas
Administraciones el día 20 de marzo de 1997.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Administrativa de Contratación de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Litoral del Gobierno balear.

c) Número de expediente: 314/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Concurso de ante-

proyectos, que tiene como resultado la adjudicación
de la elaboración y ejecución del planeamiento de
desarrollo urbanístico, sectores no programados C-3
(obligatorio) y C-2 (optativo), mediante el sistema
de expropiación. En el supuesto de ofertar por la
ejecución del sector C-2 incluirá la instalación, tra-
tamiento de agua depurada y conducción desde la
estación depuradora de aguas residuales, «EDAR
NORD», y la redacción de los proyectos de dique
exterior y puerto deportivo y la explotación de éste,
así como la ejecución de las obras correspondientes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de agosto de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de agosto de
1998, y «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las illes Balears» de 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A efectos de
licitación, el presupuesto orientativo estimado por
la Administración para la obra pública se fijó en
2.175.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por acuerdos adoptados por el Pleno
del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca y por
el Gobierno balear de fechas 11 y 12 de marzo
de 1999, respectivamente.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas
Gran Port, integrada por «Inbeda, Sociedad Limi-
tada» (B-82.056.730) y «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima» (A-28.013.654).

c) Nacionalidad: Española.
c) Importes de adjudicación:

Aportación Comunidad Autónoma de las Illes
Balears: 950.000.000 de pesetas (5.709.614,99
euros).

Aportación del Ayuntamiento de Ciutadella, de
Menorca (cesión del 10 por 100 de aprovechamien-
to medio, valorado según lo siguiente): Sector C-2,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).

Sector C-3, 130.000.000 de pesetas (781.315,74
euros).

Aportación licitador, total estimado: 823.264.579
pesetas (4.947.919,77 euros).

Total: 2.103.264.579 pesetas (12.640.874,71
euros).

Mejoras ofertadas:

Incremento de la garantía: 800.000.000 de pesetas
(4.808.096,84 euros).

Palma de Mallorca, 7 de abril de 1999.—El Secre-
tario general técnico, Bernardo Salvá Allo-
za.—15.712-E.


