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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.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio (véase punto sexto).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase
punto sexto).

b) Fecha: El día 30 de julio de 1999.
c) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo de la
M. I. Comisión de Gobierno de fecha 28 de mayo
de 1999, se exponen al público, mediante el presente
anuncio oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 4 de junio
de 1999.

Zaragoza, 4 de junio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&25.005.

Resolución de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resí-
duos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
arrendamiento de servicios de empresas
externas para la selección y clasificación de
envases y resíduos de envases ligeros.

Aprobado por el Consejo de Administración de
la Agencia Metropolitana de Resíduos de la Entidad
Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamien-
tos de Resíduos, en fecha 10 de mayo de 1999,
el expediente de contratación del arrendamiento de
servicios de empresas externas para la selección y
clasificación de envases y resíduos de envases ligeros
en el Área Metropolitana de Barcelona, se anuncia
el concurso abierto a los efectos de lo que preven
los artículos 75 y 209.3 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y 24 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo de desarrollo parcial de esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamientos de Resíduos/Agencia Metro-
politana de Resíduos, calle 62, número 16, segunda
planta (despacho 222, edificio A), 08040 Barcelona,
teléfono: 93/223 51 51, fax: 93/223 51 31.

b) Servicios de Recursos Humanos y Contra-
tación.

c) Expediente: 481/99.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
servicios de empresas externas para la selección y
clasificación de envases y resíduos de envases ligeros
en el Área Metropolitana de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del 2000

al 30 de abril del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dadas las
características del servicio no se fija tipo de lici-
tación.

5. Garantías provisional: 25.000.000 de pesetas
(150.243,026 euros). Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto total de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Esta entidad Metropolitana, ver punto 1.a).
b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 21 de julio de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b).

1. Entidad: Ver punto 1.
2.
3.

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

e)

9. Apertura de ofertas: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) A las doce horas del día 22 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 1999.

Barcelona, 31 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Josep María Alabern Carné.—&25.275.

Corrección de errores de la Resolución de
«Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», referente a la contratación de las
obras que se indican.

Modificación del anuncio de licitación para la
contratación de la ejecución de las obras del pro-
yecto del colector interceptor del río Llobregat, por
la margen derecha, tramo interceptor del Prat-de-
puradora del Llobregat, sistemas 3 y 5 (tramo IV),
y del colector de salmueras de la cuenca potásica
del Llobregat (tramo IV), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 131, página 7799, de
2 de junio de 1999.

Se rectifica el citado anuncio en el sentido siguiente:

En el apartado 7, donde dice: «a) Clasificación:
Grupo E, subgrupos 1, 5 y 6, categoría f, y grupo K,
subgrupo 2, categoría e», debe decir: «a) Clasi-
ficación: Grupo E, subgrupos 1, 5 y 6, categoría f,
y grupo K, subgrupo 2, categoría b».

Barcelona, 14 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, Joan Compte Costa.—&26.176.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para contratación
de obra (20/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de manteni-
miento y mejora en el carmen de la Victoria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 49 .649.285 pesetas
(298.398,21 euros).

5. Garantías:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada 18071

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de junta del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.


