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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: IBERINSA («Iber. Estud, e Ing.

Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 302.287.720

pesetas (1.816.785,79 euros).

Valencia, 2 de junio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&25.114-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se
anuncia mediante concurso los expedientes:
99/10/0106. Asistencia técnica para apoyo
a la dirección de las obras del abastecimiento
de agua potable para usos urbanos a la
comarca de la Plana Baixa (Castellón).
99/13/0151. Asistencia técnica para apoyo
a la dirección de la obra de: Supresión del
paso a nivel (punto kilométrico 8,992, de
la línea de Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana), calle General Pastor ubicado
en el término municipal de L’Eliana.
99/09/0156. 11-V-1080 (6). Asistencia téc-
nica para apoyo a la dirección de la obra:
Acondicionamiento de la C-234, entre los
puntos kilométricos 58 y 68. Losa-Chelva
(Valencia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono: 96 386 64 00, 46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

99/10/0106. Asistencia técnica para apoyo a la
dirección de las obras del abastecimiento de agua
potable para usos urbanos a la comarca de la Plana
Baixa (Castellón).

99/13/0151. Asistencia técnica para apoyo a la
dirección de la obra de: Supresión del paso a nivel
(punto kilométrico 8,992, de la línea de Ferrocarriles
de la Generalitat Valenciana), calle General Pastor,
ubicado en el término municipal de L’Eliana.

99/09/0156. 11-V-1080 (6). Asistencia técnica
para apoyo a la dirección de la obra: Acondicio-
namiento de la C-234, entre los puntos kilométricos
58 y 68. Losa-Chelva (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta la finalización del plazo de garantía
de las obras.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

99/13/0151:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Calle Italia, número 12. Teléfo-
no: 96 592 53 44.

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfo-
no: 964 35 80 54.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo-
no: 96 386 23 42.

99/09/0156 y 99/10/0106:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1, 6.o Telé-
fono: 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Telé-
fonos: 964 35 80 57 y 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50.
Consultas jurídico-administrativas. Teléfono: 96 386
23 46. Consultas técnicas. Teléfonos: 96 386 21
76 y 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 14 de
julio de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
28 de julio de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), 13 de agosto de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:
99/10/0106:

Provisional: 1.884.177 pesetas (11.324,13 euros).
Definitiva: 3.768.354 pesetas (22.648,26 euros).

99/13/0151:

Provisional: 679.232 pesetas (4.082,27 euros).
Definitiva: 1.358.465 pesetas (8.164,54 euros).

99/09/0156:

Provisional: 1.990.560 pesetas (11.963,51 euros).
Definitiva: 3.981.120 pesetas (23.927,01 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

99/10/0106

1999: 3.420.000 pesetas (20.554,61 euros).
2000: 41.040.000 pesetas (246.655,37 euros).
2001: 45.038.407 pesetas (270.686,28 euros).
2002: 4.710.442 pesetas (28.310,33 euros).

99/13/0151:

1999: 5.140.000 pesetas (30.892,02 euros).
2000: 23.727.380 pesetas (142.604,43 euros).
2001: 5.094.244 pesetas (30.617,02 euros).

99/09/0156:

2000: 30.000.000 pesetas (180.303,63 euros).
2001: 45.000.000 pesetas (270.455,45 euros).
2002: 24.528.000 pesetas (147.416,25 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. 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 el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

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

13. 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.

14. Información complementaria: El expediente
99/09/0156 se encuentra sometido a tramitación
anticipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 7 de junio
de 1999.

Valencia, 3 de junio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&25.436.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de los equipos de electromedicina
del Hospital Universitario La Fe y C. E.
de la calle Alboraya en Valencia. Expedien-
te: 48/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe, avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono: 96/386 87 64, fax:
96/386 87 86.

c) Número de expediente: 48/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de electromedicina del Hospital Universi-
tario La Fe y C. E. de la calle Alboraya.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.423, de 29 de enero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 35,
de 10 de febrero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
480.000.000 de pesetas (2.884.858,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.560.000 pese-

tas (2.323.272,39 euros).

Valencia, 31 de mayo de 1999.—P. D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&25.277-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre
contratación suministro reactivos concurso
público 8/99.

Objeto del contrato: Suministro reactivos para el
Banco de Sangre de Navarra (Pamplona y Tudela),
durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
42.966.000 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el día 22
de julio de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
6 de agosto de 1999, se publicará en el tablón de
anuncios de las oficinas del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.
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Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 27 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—25.247.

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre
contratación para la adquisición de ecógra-
fos para el Servicio Navarro de Salud (con-
curso público OB9/99).

Objeto del contrato: Adquisición de ecógrafos para
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (concurso
público OB9/99).

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 53.400.000 pesetas, IVA
incluido (320.940,46 euros).

Fianza provisional: No se exige.
Documentación a presentar: La que figura en los

pliegos.
Presentación de proposiciones: Hasta el día 22

de julio de 1999, en el Registro del SNS-Osasun-
bidea (calle Irunlarrea, 39), 31008 Pamplona.

Apertura pública de proposiciones económicas: A
los quince días de la finalización del plazo, será
publicado el lugar, día y hora, en el tablón de anun-
cios del SNS-Osasunbidea (Irunlarrea, 39),
31008 Pamplona.

Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del SNS.

Pamplona, 31 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&25.246.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras de construcción de la
Ronda Este a Castellón, segunda fase.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón de
la Plana, plaza Mayor, número 1, 12001 Castellón
de la Plana.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso público.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 25 de
febrero de 1999.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Esta-
blecidos en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares que regula
el concurso.

5. Número de ofertas recibidas: Ocho.
6. Nombre y dirección del adjudicatario o adju-

dicatarios: «Luis Batalla, Sociedad Anónima», ave-
nida Valencia, 95, 12005 Castellón de la Plana.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Construcción de la Ronda Este a Castellón,
segunda fase.

8. Precio pagado: 1.253.888.875 pesetas.
9. Fecha de publicación del anuncio del contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
18 de noviembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 6 de noviembre
de 1998.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 6 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva
93/37/CEE, de 14 de junio «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» número L 199, de 9 de
agosto de 1993.

Castellón de la Plana, 15 de abril de 1999.—El
Secretario general, José Mateo Rodríguez.—&25.273.

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial por la que se convoca concurso
de adjudicación de obras de peatonalización
de la calle Juan de Leyva.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 29 de abril de 1999, aprobó el pliego de con-
diciones económico-administrativas, que ha de regir
el concurso abierto para la adjudicación de obras
de peatonalización de la calle Juan de Leyva, con-
forme a las siguientes condiciones:

Objeto: Es objeto del concurso la adjudicación
de obras de peatonalización de la calle Juan de
Leyva, conforme al proyecto redactado por la
empresa ETT.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Tipo de licitación: 63.259.182 pesetas, IVA inclui-

do. A la baja.
Clasificación exigida: Se exige la siguiente:

Grupo G, subgrupo 6, categoría c, y grupo E,
subgrupo 1, categoría c.

Deberá reunir ambas clasificaciones.
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici-

tación.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

de contrato.
Exposición simultánea del pliego de cláusulas

administrativas y del anuncio para la presentación
de proposiciones: Conforme a lo establecido en el
artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
la exposición del pliego de cláusulas administrativas
y del anuncio para la presentación de proposiciones
se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar
reclamaciones contra el pliego durante los ocho días
hábiles siguientes al de la última publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid». Si se produjesen
reclamaciones al pliego se suspenderá el plazo de
licitación hasta la resolución de las mismas.

Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes al de la última publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», en
la Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve
a catorce horas.

Modelo de proposición, formalidades y documen-
tación: Conforme figura en el pliego de condiciones.

Apertura de plicas: Al día siguiente hábil a la
finalización de presentación de proposiciones, en
acto público, a las doce horas.

San Lorenzo del El Escorial, 7 de junio
de 1999.—El Alcalde.—&25.199.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe-
rente al concurso público de las obras con-
sistentes en la restauración de la Dehesa
del Alto Clamores.

El Ayuntamiento de Segovia, en cumplimiento
del acuerdo adoptado por la comisión de Gobierno
municipal, con fecha 1 de junio de 1999, y conforme
a lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
expone al público el pliego de condiciones que ha
de servir de base para la contratación, mediante
concurso público, de las obras consistentes en la
restauración de la Dehesa del Alto Clamores, a efec-
tos de reclamaciones, publicándose simultáneamen-
te anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, si bien,
en caso de existir reclamaciones, este último se apla-
zará cuando resulte necesario, con arreglo a las
siguientes características:

Objeto: Es la adjudicación urgente, mediante con-
curso público, de las obras consistentes en la res-
tauración de la Dehesa del Alto Clamores.

Tipo de licitación: Se fija como tipo máximo de
licitación la cantidad de 74.407.936 pesetas
(447.200,7 euros).

Plazo de ejecución: Será de seis meses.
Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2 por

100 del tipo de licitación y del 4 por 100, res-
pectivamente.

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo
Ayuntamiento, de diez a catorce horas, en el plazo
de trece días naturales, a contar desde el día siguiente
a la última publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, en el día y hora
señalados por el Presidente de la Mesa de Con-
tratación, una vez finalizado el plazo de presentación
de proposiciones.

Documentación: Se encuentra de manifiesto en
el Negociado antes citado de Contratación.

Segovia, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Ramón
Escobar Santiago.—&26.177.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de dos
vehículos autobomba BUP (bomba urbana
pesada) para el servicio contra incendios.
Expediente 160.368/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. Gestión de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 160.368/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
vehículos autobomba BUP (bomba urbana pesada)
para el servicio contra incendios.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliegos
de condiciones.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos de condiciones.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-

ciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (IVA incluido) (360.607,26
euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio
de Contratación y Patrimonio (Gestión de Sumi-
nistros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 72 11 00. Extensión: 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 26 de julio de 1999.
g) Precio que debe abonarse: El correspondiente

a la copia de la documentación.
h) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/a-

zar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.


