
6230 Martes 4 mayo 1999 BOE núm. 106

«Plásticos Linares, Sociedad Anónima»:
11.955.320 pesetas (71.852,92 euros).

«Net Paper, Sociedad Limitada»: 18.765.240 pese-
tas (112.781,36 euros).

«Levantina Celulosas, Sociedad Limitada»:
1.945.180 pesetas (11.690,77 euros).

«Fabricación Germicidas, Sociedad Anónima»:
6.535.132 pesetas (39.276,93 euros).

«Dein, Sociedad Anónima»: 8.670.200 pesetas
(52.108,95 euros).

«Madelim Valencia, Sociedad Anónima»: 779.250
pesetas (4.683,39 euros).

«Astro Mb, Sociedad Limitada»: 1.737.680 pese-
tas (10.443,67 euros).

Exclusivas Pascual y Furió: 774.000 pesetas
(4.651,83 euros).

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 476.800
pesetas (2.865,63 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.858.367 pesetas

(401.826,88 euros).

Valencia, 8 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Roberto Roig Oltra.—&17.908-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Litoral por la que
se anuncia licitación para el contrato de
asistencia técnica para la redacción del plan
territorial parcial de Menorca. Expedien-
te 111/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Balear de las Illes
Balears

b) Dependencia: Unidad administrativa de Con-
tratación de la Consellería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Litoral del Gobierno
Balear.

c) Número de expediente: 111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del plan territorial de Menorca.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Menorca, Illes Balears.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

5. Garantías: Provisional: Por importe de
1.500.000 pesetas, equivalente a 9.015,18 euros.
Esta garantía se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral del
Gobierno Balear, Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

c) Localidad y código postal: 07006 Palma de
Mallorca, Illes Balears.

d) Teléfono: 971 17 68 13.
e) Telefax: 971 17 68 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Se presentará
la documentación indicada en la cláusula 15 del
pliego de cláusulas administrativas que rigen en esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad Administrativa de Contra-
tación de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Litoral del Gobierno Balear.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2.a Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad Administrativa de Contra-
tación de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Litoral del Gobierno Balear.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará en el resguardo acre-

ditativo de prestación de plicas.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones:

a) Lengua o lenguas en las que deben redactarse
las ofertas: Catalán.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1999.

Palma, 22 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Bernardo Salva Alloza.—&18.058.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva por la que se hace pública la con-
vocatoria para la contratación del estudio
denominado «Plan estratégico de desarrollo
turístico de la provincia de Huelva».

1. Entidad adjudicadora: Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Huelva, calle Fernando el Cató-
lico, número 18, segunda planta, Servicio de Planes
y Obras, 21003 Huelva. Teléfono: 959 49 47 14.
Telefax: 959 49 46 90.

2. Objeto del contrato:

a) Realización del estudio denominado «Plan
estratégico de desarrollo turístico de la provincia
de Huelva».

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto: 40.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas; defi-
nitiva, 1.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación: En el domicilio
de la entidad adjudicadora.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las trece horas del día 1 de junio de
1999.

b) Documentación: La que se indica en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar: En el domicilio de la entidad adju-
dicadora, Servicios de Planes y Obras.

d) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) En el salón de actos de la entidad adjudi-
cadora.

d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Huelva, 19 de marzo de 1999.—El Presidente.—El
Secretario.—&17.764.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia la contratación de estudio
sobre soterramiento del ferrocarril a su paso
por el casco urbano de Vitoria-Gasteiz y
sobre emplazamiento de una posible estación
intermodal de pasajeros. Número de expe-
diente 1999/CONAEI0078.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora de la entidad adjudi-
cadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Servicio
de Contratación. Departamento de Hacienda y
Patrimonio. Teléfonos 945 16 11 60 y 16 11 48.
Fax 16 17 80.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP. Categoría: CCP. Servicios.
Número de referencia: Servicios de arquitectura, ser-
vicios de ingeniería y servicios integrados de inge-
niería. Servicios de planificación urbana y servicios
de arquitectura paisajista. Servicios conexos de con-
sultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos
y análisis técnicos. 867.

3. Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
4.a) Posibilidad de que, con arreglo a normas

legales, reglamentarias o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión: No procede.

b) Referencia de dicha norma legal, reglamen-
taria o administrativa: No procede.

c) Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio: Todas las empresas licitadoras deberán
presentar en su Memoria, los medios humanos des-
tinados a la ejecución del contrato a los efectos
de valoración de la capacidad profesional del equipo
propuesto y de la experiencia técnica del equipo
en trabajos similares al objeto del contrato.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: No procede.

6. En su caso, prohibición de variantes: Las
empresas licitadoras podrán presentar variantes o
alternativas que estimen oportunas, respetando en
todo caso las condiciones técnicas establecidas en
el pliego de prescripciones técnicas elaborado por
los Servicios Municipales.
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7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Deberá ser ejecutado en seis meses, dos
meses para cada una de las siguientes fases:

Primera fase: Estudio de los antecedentes, plan-
teamiento de la situación actual y prognosis de los
escenarios de futuro.

Segunda fase: Análisis a escala 1:5.000 de las
alternativas de paso o comunicación con la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, para los tráficos presentes y futu-
ros, analizando costes e impacto de la ciudad.

Tercera fase: Desarrollo a nivel de anteproyecto
y a escala mínima de 1:2.000 de la solución elegida
por la Corporación.

Las licitadoras podrán proponer un plazo mayor
o una modificación de los plazos previstos para
las distintas fases, justificándose su necesidad o
conveniencia.

8.a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación pertinente: Foto-
copistería Yarga, en la calle Magdalena, número
14, 01008 Vitoria-Gasteiz. Teléfono/fax: 945 23 07
67, de lunes a viernes en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a veinte horas.

b) Plazo para solicitar dicha solicitud: Durante
el plazo de cincuenta y dos días a contar desde
la fecha del envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», esto es, el día 9 de junio de
1999, hasta las trece horas.

c) En su caso, gastos de obtención de dichos
documentos y modalidades de pago: Por cuenta de
las empresas licitadoras.

9.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Apertura de plicas pública.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Vito-
ria-Gasteiz, 10 de junio de 1999, a las diez horas,
en una de las salas de la Casa Consistorial, sita
en la plaza de España, número 1.

10. En su caso, fianza y garantías exigidas: Fian-
za provisional: 1.000.000 de pesetas que deberá ser
constituida en la forma establecida en el punto 10
de la carátula del pliego de condiciones adminis-
trativas. Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
25 por 100 a la entrega de cada una de las tres
fases, previo informe de conformidad de los Servicios
Técnicos, y 25 por 100 a la aprobación de la tercera
y última fase.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Unión Temporal de Empresas.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse: Las
empresas licitadoras deberán acreditar por los
medios previstos en la cláusula 8.3.2.4 del pliego
de condiciones administrativas, su solvencia eco-
nómica, financiera, técnica o profesional.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación recaerá
en el plazo de tres meses desde la apertura de plicas.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones:

Capacidad profesional del equipo de trabajo pro-
puesto y experiencia técnica del equipo en trabajos
similares al objeto de este contrato, hasta cinco
puntos.

Metodología propuesta, planificación del mismo
y medios técnicos a su disposición, hasta cinco
puntos.

Otros méritos que supongan garantía de un mejor
desempeño de los trabajos o de una mayor calidad
en el producto final, hasta dos puntos.

Se descartarán aquellas propuestas en la valora-
ción de los criterios técnicos que no alcancen una
valoración de seis puntos.

La valoración de las ofertas económicas se hará
posteriormente a la de las memorias técnicas asig-
nando a las diferentes ofertas la parte proporcional
de un veinteavo de punto, por cada 1 por 100 de
baja ofertada sobre el tipo de concurso.

16. Información complementaria: El último día
de presentación de proposiciones por las empresas
licitadoras será el día 9 de junio de 1999, a las
trece horas, en el Registro General del Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz, plaza de España, número 1,
o en la forma establecida en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación.

17. Fecha de envío del anuncio: 19 de abril de
1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de abril de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 19 de abril de 1999.—El Alcal-
de.—&17.761.

Resolución del Consorcio Hospitalario de Bur-
gos (Hospital «Divino Vallés») por la que
se anuncia concurso del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Bur-
gos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Consorcio (Hospital «Divino Vallés»,
carretera de Santander, sin número, 09080 Burgos.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Limpieza del citado Hospital.

b) Lote único.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta
seis, a opción de la Administración.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, mediante concurso público
abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000
de pesetas anuales (390.657,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas;
definitiva, 2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia citada; teléfono y fax: 947 23 90 82. Fecha
límite: 14 de junio de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 21 de junio de 1999.

b) Documentos que deben presentarse: En el
mismo sobre que la oferta. Memoria descriptiva del
servicio, justificante de experiencia y propuesta de
mejoras opcionales; en sobre aparte, los de las letras
a), b), c), e) y, en su caso, d), del artículo 80,2
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en la forma prevista en los ar-
tículos 4 a 10 del Real Decreto 390/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de marzo).

c) Lugar de presentación: La indicada Gerencia.

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

e) Admisión de variantes: Mejoras que no
aumenten los precios ni alteren las características
sustanciales del objeto contractual.

8. Apertura de ofertas: En la indicada Gerencia,
a las doce horas del 24 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Burgos, 28 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis A. García Arias.—&18.716.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro con instalación de
equipos audiovisuales para la Facultad de
Ciencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 170 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos audiovisua-
les.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias, Alca-

lá de Henares.
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.791.000 pesetas (16.774,25 euros).

5. Garantía provisional: 55.820 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 11 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 30 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—18.819.


