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Presupuesto base de licitación: Presupuesto anual
orientativo del consumo.

0S021SM-421/2000: 230.213.639 pesetas
(1.383.611,836 euros).

0S022SM-422/2000: 310.636.441 pesetas
(1.866.962,611 euros).

0S023SM-423/2000: 278.356.756 pesetas
(1.672.957,796 euros).

0S024SM-424/2000: 476.876.419 pesetas
(2.866.085,001 euros).

0S025SM-425/2000: 381.588.216 pesetas
(2.293.391,367 euros).

0S026SM-426/2000: 218.353.372 pesetas
(1.312.330,196 euros).

0S027SM-427/2000: 124.745.297 pesetas
(749.734,334 euros).

0S028SM-428/2000: 55.231.659 pesetas
(331.948,956 euros).

0S029SM-429/2000: 159.276.850 pesetas
(957.273,147 euros).

0S030SM-430/2000: 79.909.145 pesetas
(480.263,633 euros).

0S031SM-431/2000: 200.487.944 pesetas
(1.204.956,811 euros).

0S032SM-432/2000: 266.397.844 pesetas
(1.601.083,288 euros).

0S034SM-434/2000: 645.007.454 pesetas
(3.876.572,872 euros).

0S035SM-435/2000: 18.115.971 pesetas
(108.879,178 euros).

0S036SM-436/2000: 208.148.601 pesetas
(1.250.998,287 euros).

0S037SM-437/2000: 751.884.972 pesetas
(4.518.919,692 euros).

0S038SM-438/2000: 85.216.416 pesetas
(512.160,975 euros).

0S039SM-439/2000: 148.020.513 pesetas
(889.621,200 euros).

0S041SM-441/2000: 11.861.554 pesetas
(71.289,375 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, Gran Vía de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfono
93 482 41 00, 93 482 43 67, fax 93 482 42 51,
Barcelona, horario de atención al público, de lunes
a viernes, de ocho treinta a catorce horas (por un
importe de 500 pesetas el pliego/3 euros).

Fecha límite para pedir la documentación: 2 de
julio de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 14 de
julio de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contrataciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el Centro Corporativo, el día 28
de julio de 1999, a las diez horas.

Otras informaciones: Anuncio indicativo en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el
día 28 de enero de 1999. Los expedientes
0S021SM-421/2000 al 0S032SM-432/2000, tiene
abasto plurianual.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la oficina de
publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas: 9 de junio de 1999.

Barcelona, 9 de junio de 1999.—El Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells i
Cases.—&26.755.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio relativo a la Resolución de la Con-
sejería de Economía del Principado de Astu-
rias de licitación, mediante procedimiento
abierto de concurso, de la contratación de
la consultoría y asistencia precisos para la
ejecución del «Proyecto de investigación y
formación en seguridad minera».

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: 99/029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Investigar determi-
nados riesgos que se producen en la actividad mine-
ra, las medida adecuadas para combatirlos y ofrecer
la formación correspondiente para la eficaz implan-
tación y control de tales medidas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pozo Barredo de HUNO-

SA, Mieres. Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, España.

d) Plazo de ejecución: Treinta 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,
403.549.000 pesetas, 2.425.378,34 euros.

5. Garantía provisional: 8.070.980 pesetas,
48.507,57 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de España, número 1, ter-
cera 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: Seis días anteriores al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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, quinta
planta.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

planta.
c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El tercer día hábil, no sábado ni lunes,
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las diez.

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

adjudicatario.

Oviedo, 14 de junio de 1999.—El Consejero, José
Antonio González García-Portilla.—&26.764.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expedien-
te HD-GU-99-507.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: HD-GU-99-507.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de las obras, explotación y
mantenimiento de las mismas de la estación depu-
radora de aguas residuales de Azuqueca de Henares
(Guadalajara).

b)
c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-

yecto.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.012.499.600

pesetas (6.085.245,152837 euros), conforme a los
artículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre Introducción del Euro.

5. Garantía provisional: 20.249.992 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Guadalajara, sita
en Cuesta de San Miguel, 1.

b)
c)
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.
f)

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, catego-
ría e.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 28 de
julio de 1999. La recepción de ofertas, mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.


