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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra
por el que se adjudica el contrato de obras
de rehabilitación y adaptación del edificio
de la antigua Audiencia de Pamplona para
sede del Parlamento de Navarra.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de
Navarra. Servicios Generales. Calle Arrieta, 12,
E-31002 Pamplona. Teléfono: 948-20 92 09. Tele-
copiadora: 948-22 84 44. E-Mail: registroUparla-
mento-navarra.es

2. Objeto del contrato: Obras de rehabilitación
y adaptación del edificio de la antigua Audiencia
de Pamplona para sede del Parlamento de Navarra.

Publicación en el «Boletín Oficial del Estado»:
23 de diciembre de 1998. Corrección de errores:
5 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.054.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Adjudicatario: UTE formada por «ACS, Pro-

yectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», y «Construcciones ACR, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.690.879.769

pesetas (IVA incluido).

Pamplona, 5 de mayo de 1999.—La Presidenta,
María Dolores Eguren Apesteguía.—&20.772-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia por la que
se hace pública convocatoria para la lici-
tación del contrato de suministro titulado
«Adquisición de una escalera automática con
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Presidencia, Puerta del Sol,
número 7, 28013 Madrid, España.

Teléfonos 91 580 42 82 y 91 580 15 99, fax
91 580 42 89.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

3. Objeto del contrato:

a) Lugar de entrega: Carretera de La Coruña,
kilómetro 22, El Pinar de Las Rozas, Madrid.

b) Característica de los bienes solicitados. Com-
pra de una escalera automática de 30 metros de
altura útil con destino al Cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid.

Número de referencia de la CPA: 34.3.
Código de la CPV: 34105439-9.
c) Cantidades solicitadas: 1.
d) Número de lotes: 0.

4. Plazo de entrega de los bienes solicitados: 15
de diciembre de 1999.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales.

Consejería de Presidencia, Servicio de Gestión
Económica, Administrativa y Régimen Interior,
Puerta del Sol, número 7, 3.a planta, 28013 Madrid.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud. 25
de junio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos. Gra-
tuitos.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 25
de junio de 1999.

b) Dirección en la que deben entregarse: Con-
sejería de Presidencia, Servicio de Gestión Econó-
mica, Administrativa y Régimen Interior, Puerta del
Sol, número 7, 3.a planta, 28013 Madrid, de nueve
a catorce horas.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Será una apertura pública.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 29 de
junio de 1999, a las trece horas, en las dependencias
de la Consejería de Presidencia en la Puerta del
Sol, número 7, Madrid.

8. Garantías exigidas: Provisional: 1.400.000
pesetas. Definitiva: 2.800.000 pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de pago
o referencia a las disposiciones pertinentes: Presu-
puesto total de licitación: 70.000.000 de pesetas
(su valor en euros es de 420.708,47).

Forma de pago: Pago único.
10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-

pación de proveedores adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Si por razones jus-
tificadas un empresario no puede facilitar las refe-
rencias solicitadas podrá acreditar su solvencia eco-
nómica y financiera por cualquier otra documen-
tación considerada como suficiente para la Admi-
nistración.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una descripción
del equipo técnico, medidas empleadas por el sumi-
nistrador para asegurar la calidad y los medios de
estudio e investigación de la empresa.

c) Clasificación: No se exige.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los que
se indican en los pliegos.

14. Prohibición de variantes: Se admite la pre-
sentación de variantes expresamente recogidas en
las cláusulas 3.1, 3.2, 3.4 y 6 del pliego de con-
diciones técnicas.

15. Información complementaria: Serán de
cuenta del adjudicatario todos los gastos del contrato
ofertado y repercutido a la Comunidad de Madrid,
incluyendo anuncios, suplidos notariales y toda clase
de tributos.

16. Fechas de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio: 5 de mayo de
1999.

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

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral Técnica, Guillermina Angulo González.—&20.465.

Resolución de la Viceconsejería de Presidencia
por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato para la realización de la «Cam-
paña institucional de las elecciones legis-
lativas a la Asamblea de Madrid, en junio
de 1999», en virtud del artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica y Administrativa.
c) Número de expediente: 03-EG-76.5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Campaña institucio-

nal de las elecciones legislativas a la Asamblea de
Madrid, en junio de 1999».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S28, de 10 de
febrero de 1999; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 37, de 12 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 15 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
300.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Saatchi and Saatchi Adverti-

sing, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.595.391 pese-

tas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—La Viceconsejera
de Presidencia, P. D. (Orden 1723/1998, de 30
de noviembre), Carmen Álvarez-Arenas y Cisne-
ros.—&20.766-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado Hos-
pital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Servicio Regional de Salud. Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 21/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible cirugía car-

diovascular (oxigenadores y sistemas de cardioplejía,
adultos).

c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.128.289 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Gambro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.403.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.213.445 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho .—&20.765-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén
por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso, del servicio de limpieza
para la Diputación Provincial de Jaén y sus
organismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Gestión y Contratación, Negociado de Contrata-
ción.

Número de expediente: CO-1999/196.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación del servicio
de limpieza para la Diputación Provincial de Jaén
y sus organismos autónomos.

Lugar de ejecución: Diputación Provincial de Jaén
y sus organismos autónomos.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El
plazo de ejecución establecido para la prestación
del servicio será de doce meses, contados a partir
del día siguiente al de la firma del contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso público.
Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
208.841.700 pesetas (1.255.163,90 euros), presu-
puesto máximo estimativo.

5. Garantía: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Diputación Provincial de Jaén (de nueve
a catorce horas).

Domicilio: Plaza de San Francisco, número 2.
Localidad y código postal: Jaén, 23001.
Teléfono: (953) 23 44 11.
Fax: (953) 23 82 55.

Fecha límite de obtención de documentación: Cin-
cuenta y dos días siguientes al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» o veintiséis días siguientes a la publicación
del mismo en el «Boletín Oficial del Estado», siempre
que éste finalice después.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, siendo la
categoría la que corresponda a la cuantía ofertada
en atención a su anualidad media, de conformidad
con la Orden de 30 de enero de 1991 («Boletín
Oficial del Estado» número 54, de fecha 4 de marzo
de 1991), o documentación acreditativa de lo dis-
puesto en el artículo 26 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Dicha clasificación no será necesaria cuando las
empresas licitadoras realicen ofertas no superiores
a 20.000.000 de pesetas (120.292,42 euros), siendo
necesario en este caso que acrediten la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional por
alguno de los medios establecidos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Otros requisitos.

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

Fecha límite de presentación: Ver punto 6.
Documentación a presentar: Será la que se esta-

blece en el pliego de cláusulas particulares.
Lugar de presentación: Ver punto 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Durante tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Será el mencionado
en el punto 6, a las doce horas del quinto día hábil
de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, estándose en todo caso a la cláusula
séptima del pliego que rige en la presente contra-
tación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (DOCE): 30 de abril
de 1999.

Jaén, 28 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución 1872, de 25 de julio de
1997), el Diputado-Delegado, Moisés Muñoz Pas-
cual.—&20.648.

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara
por la que se anuncia concurso, en proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
las obras incluidas en el proyecto de eje-
cución para la ampliación de la Casa Con-
sistorial de Guadalajara y Estudio de Segu-
ridad y Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Constituye el objeto del
contrato la ejecución de las obras incluidas en el
proyecto de ejecución para la ampliación de la Casa
Consistorial de Guadalajara y Estudio de Seguridad
y Salud.

Dicho proyecto y, en especial, sus pliegos de con-
diciones técnicas, planos, cuadros de precios, con-
juntamente con el presente pliego de condiciones
administrativas, tendrán carácter contractual.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El presupuesto de
licitación se establece en 278.835.632 pesetas (IVA
incluido), 1.675.835,8996 euros, pudiendo ser las
proposiciones económicas a la baja.

En el caso de que se presenten proposiciones
económicas a la baja, los licitadores deberán incluir
algunas de las mejoras que se especifican en el ar-
tículo 2 del pliego de condiciones económicas.

5. Garantías: Provisional, 5.576.712 pesetas.
Definitiva, 11.153.425 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Doctor Mayoral, 4, 19001 Gua-
dalajara.

c) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el día siguiente a aquel en que aparezca la inserción
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con la cláusula 9 del pliego
de condiciones.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 8 y 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación.

d) Clasificación de contratista de obras del Esta-
do, en los siguientes grupos y subgrupos:

Grupo C, subgrupos todos, categoría E.
Grupo I, subgrupo 1, categoría C.
Grupo J, subgrupo 2, categoría C.

8. Apertura de ofertas: A las doce horas del ter-
cer día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentacion de ofertas. Si fuera sábado, se apla-
zará al primer día hábil siguiente, en la sala de
juntas del excelentísimo Ayuntamiento de Guada-
lajara.

9. Pago de los anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Guadalajara, 15 de abril de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente.—&20.778.

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

El pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 de abril de 1999, adjudicado a través
de la forma de concurso, el contrato de concesión
de obra pública para la construcción de un esta-
cionamiento subterráneo para vehículos en el sub-
suelo de la plaza Andatza (UE-R2), del barrio de
Sasoeta, explotación del servicio y ejecución de las
obras de urbanización de las áreas R-1 y R-2 Urda-
buru-Andatza del R-5 Sasoeta a la empresa de cons-
trucciones «Mariezcurrena, Sociedad Limitada», con
arreglo a las siguientes condiciones:

a) Aminoración en la aportación municipal de
50.000.000 de pesetas.

b) Baja el precio metro cuadrado útil de las
plazas de aparcamiento.

Precio por metro cuadrado útil en planta 1:
107.500 pesetas/metro cuadrado; 2.500 pesetas/me-
tro cuadrado.

Precio por metro cuadrado útil en planta 2:
102.500 pesetas/metro cuadrado; 2.500 pesetas/me-
tro cuadrado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94-2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995 de
18 de mayo).

Lasarte-Oria, 5 de mayo de 1999.—La Alcaldesa,
Ana Urchueguia Asensio.—&20.840.


