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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 82.020.000 pesetas, IVA incluido (equi-
valencia en euros: 492.950,13).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Consultores de las Administra-

ciones Públicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000.000 de pese-

tas (equivalencia en euros: 450.789,08).

Sevilla, 20 de abril de 1999.—El Director general,
Antonio V. Lozano Peña.—&20.777-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Economía de

licitación, mediante procedimiento abierto
y forma de subasta, para la contratación del
suministro de energía eléctrica al Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples sito en
la calle Coronel Aranda, 2, Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía. Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 99-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Energía eléctrica.
b) Número de unidades a entregar: Las nece-

sarias durante el plazo de duración del contrato.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Edificio Administrativo

de Servicios Múltiples, sito en la calle Coronel Aran-
da, 2, de Oviedo. Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

e) Plazo de entrega: Se administrará durante
veinticuatro meses, con posibilidades de prórroga
hasta el máximo legal previsto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.687.280 pesetas (502.970,68 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.673.746 pesetas (10.059,41 euros).
Definitiva: 3.347.491 pesetas (20.118,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1,
3.a planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 98 510 64 06.
e) Telefax: 98 510 64 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el sexto día anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde la fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía.

2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2,
5.a planta.

3.a Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2,

5.a planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El tercer día hábil (no sábado ni lunes)

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de
1999.

Oviedo, 7 de mayo de 1999.—El Consejero, José
Antonio González García-Portilla.—21.811.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de
Servicios Sociales de la Consejería de Bie-
nestar Social por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto. Expediente
S-105/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Bienes-
tar Social.

a) Organismo: Dirección General de Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de la Contratación.

c) Número de expediente: S-105/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la residencia de Tercera Edad de Burriana (Cas-
tellón).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Residencia Tercera Edad

de Burriana (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años a contar desde el día siguiente
de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se fija como
tipo máximo el de 152.143.299 pesetas, equivalente
a 914.399,64 euros, entendiéndose incluidos todo
tipo de tributos y gravámenes aplicables, incluido
el correspondiente al IVA, y demás que establezca
la legislación vigente.

5. Garantía provisional: 3.042.866 pesetas, equi-
valente a 18.287,99 euros.

6. Obtención de documentos y de información:

a) Entidad: Dirección General de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Colón, 80.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 96 386 92 80.
e) Telefax: 96 386 93 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sexto día natural anterior al término
del plazo de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
concurso.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego tipo de cláusulas administrativas particu-
lares para los sobres A y B.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Servicios
Sociales.

2.a Domicilio: Calle Colón, 80.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
día siguiente al término del plazo de presentación
de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego tipo de
cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Colón, 80.
c) Localidad: 46004 Valencia.
d) Fecha: Se efectuará en acto público el undé-

cimo día natural siguiente al que finalice el plazo
límite de presentación de proposiciones económicas;
si este día fuera sábado o festivo se realizará el
día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A los efectos de los

dispuesto en el apartado g) del artículo 112 de la
Ley 13/1995, será obligación contractual esencial
del adjudicatario hacerse cargo del pago de todos
los gastos de formalización del contrato, en su caso,
y de los anuncios de prensa, publicaciones oficiales,
tasas, licencias y cualquier otro generado por la lici-
tación o contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de
mayo de 1999.

Valencia, 5 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Luisa García Merita.—20.938.


