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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
para contratar servicio de limpieza de los
edificios de «Servicios Múltiples», I y II,
de Santa Cruz de Tenerife. Expediente 2/99.

1. Órgano de contratación: Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, Dirección General de Patrimo-
nio y Contratación, avenida José Manuel Guimerá,
número 8, edificio de «Oficinas Múltiples II», planta
sexta, código postal 38071 Santa Cruz de Tenerife.
Teléfono: 922 47 65 00. Fax: 922 47 66 72.
Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los edificios
de «Servicios Múltiples», I y II, de Santa Cruz de
Tenerife.

a) División por lotes y lugar de ejecución: Lote I,
limpieza edificio de «Oficinas Múltiples I», de Santa
Cruz de Tenerife; Lote II, limpieza edificio de «Ofi-
cinas Múltiples II», de Santa Cruz de Tenerife.

b) Plazo de vigencia del contrato: El contrato
tendrá un plazo máximo de vigencia de dos años,
a contar desde la firma del mismo.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; Forma, concurso.

4. Presupuesto global de licitación: 171.209.280
pesetas (1.028.988,49 euros).

Lote I: 98.535.360 pesetas (592.209,44 euros).
Lote II: 72.673.920 pesetas (436.779,05 euros).
5. Garantías provisionales:

Lote I: 1.970.707 pesetas (11.844,18 euros).
Lote II: 1.453.478 pesetas (8.735,58 euros).
Lote I y II: 3.424.185 pesetas (20.579,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y demás docu-
mentación e información quedará a disposición de
los licitadores interesados durante el plazo de pre-
sentación de las proposiciones en la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Contratación, avenida José
Manuel Guimerá, número 8, edificio de «Oficinas
Múltiples II», de Santa Cruz de Tenerife, en la planta
sexta, y calle León y Castillo, número 431, edificio
«Urbis», segunda planta, de Las Palmas de Gran
Canaria.

7. Requisitos específicos del contratista:

Lote I: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.
Lote II: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.
Lote I y II: Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

8. Plazo y lugar de presentación de las propo-
siciones: El plazo de presentación de las proposi-
ciones finalizará una vez hayan transcurrido vein-
tiséis días naturales, desde la presente publicación,
siempre y cuando tal fecha sea posterior al día 5
de julio de 1999, y siempre que en tal momento
hayan transcurrido veintiséis días naturales, desde
que se haya publicado la presente licitación en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias», a las catorce horas, pudiendo presentar
dichas proposiciones en la Dirección General de
Patrimonio y Contratación en las direcciones indi-
cadas en el punto 6.

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

9. Apertura de las proposiciones, fecha, hora y
lugar de dicha apertura: El acto público de apertura
de las proposiciones económicas tendrá lugar el sép-
timo día hábil siguiente al último de presentación
de las proposiciones, siempre y cuando no sea sába-
do, en cuyo caso se celebrará el inmediato día hábil
siguiente. En cualquier caso tendrá lugar a las once
horas, en la sala de juntas de la Dirección General
de Patrimonio y Contratación, sita en avenida José
Manuel Guimerá, número 8, edificio de «Oficinas
Múltiples II», de Santa Cruz de Tenerife, planta
sexta.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias» y en prensa correrán
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios del pre-
sente contrato, según lo dispuesto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 1999.—El
Consejero, José Carlos Francisco Díaz.—&21.774.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia el resultado del
concurso promovido para la contratación de
los servicios de organización de las actua-
ciones de la campaña de los productos de
León para 1999.

La excelentísima Diputación Provincial de León
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, el
resultado de la licitación promovida para la con-
tratación de los servicios de organización de las
actuaciones de la campaña de los productos de León
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de la

celebración de las actuaciones incluidas de la cam-
paña de los productos de León para 1999:

I Semana de los Productos de León en Valencia,
a celebrar en el primer semestre de 1999, en Valen-
cia.

VI Feria de los Productos de León, del 29 de
abril al 2 de mayo de 1999, en León.

Participación en la Semana de Alimentación en
Madrid Edición 99, del 18 al 22 de mayo de 1999,
en Madrid.

V Feria de Agroturismo del Bierzo, del 3 al 6
de junio de 1999, en Carracedelo.

Semana de Promoción Punto de Venta en Astu-
rias, a celebrar entre la segunda quincena de julio
y la primera de agosto de 1999, en las principales
poblaciones de Asturias.

Participación en la XVI Feria Agroganadera de
Salamanca, a celebrar la primera quincena de sep-
tiembre de 1999, en Salamanca.

Semana de Promoción Punto de Venta en Sala-
manca, a celebrar durante la primera quincena de
septiembre de 1999, en Salamanca.

II Muestra de Delicadezas Gastronómicas Leo-
nesas, a celebrar durante los meses de octubre y
noviembre de 1999, de manera itinerante, en cuatro
ciudades de España.

Patrocinio del XII Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León, a celebrar durante el mes de junio
de 1999, en León.

Promoción en el Mercado Exterior, a celebrar
durante el segundo semestre de 1999, en una capital
de Europa que pertenezca a un Estado de la Unión
Europea.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 38, de 16 de febrero de 1999;
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 33,
de 18 de febrero de 1999; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de 22 de febrero de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 23 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,
73.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Pareman Asociados, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.000.000 de pese-

tas.

León, 11 de mayo de 1999.—La Secretaria general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—21.860.

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas de la Diputación Foral de Vizcaya por
la que se anuncia concurso abierto para la
adjudicación del expediente 25/99.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Accesos a Zaratamo
y Arrigorriaga del desdoblamiento Basauri-Arri-
gorriaga. Tramo: Enlace de Basauri-Zaratamo
(1.a fase).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.583.593.889 pesetas, siendo su contravalor
9.517.590,96 euros.

5. Garantía provisional: 31.671.878 pesetas,
siendo su contravalor 190.351,82 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 70 11.
e) Telefax: 94 420 71 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría
e; grupo B, subgrupo 2, categoría e, y grupo G,
subgrupo 4, categoría e.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.


