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

5. Garantía provisional: 3.561.906 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e)
f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 11 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 17 de junio de 1999.

Oviedo a 16 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&27.640*.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, de la asistencia técnica
a la dirección de obra para el control y vigi-
lancia de las obras de la Sección de Cons-
trucción del Servicio de Carreteras de la
Zona Oriental (expediente AT/99/51-97).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/99/51-97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y vigilancia
de las obras de la Sección de Construcción del Servi-
cio de Carreteras de la Zona Oriental.

b)
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Treinta y nueve 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,
173.642.905 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.472.858 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e)
f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 17 de junio de 1999.

Oviedo a 16 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&27.641*.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación suministro
marcapasos y desfibriladores con destino al
hospital de Navarra. Concurso público 15/99.

Objeto del contrato: Suministro marcapasos y des-
fibriladores para el hospital de Navarra, duran-
te 1999.

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

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

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 6 de agosto
de 1999, en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
6 de septiembre de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las Oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39), el lugar, día
y hora de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 8 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&27.655.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 3.6.C.99 y 1.7.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 3.6.C.99 y 1.7.C.99.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipos de contratos: El 3.6.C.99, de suminis-
tros; el 1.7.C.99, de obras.

b) Descripción de los objetos: El 3.6.C.99, sumi-
nistro mediante arrendamiento, adecuación y man-
tenimiento de los equipos de radiocomunicaciones.
El 1.7.C.99, obras de rotonda en la intersección
de la carretera de Móstoles y la calle Oasis y pro-
longación de la calle Móstoles.

d) Boletín y fechas de publicación de los anun-
cios de licitación: El 3.6.C.99, en el «Boletín Oficial
del Estado» de 20 de abril de 1999; el 1.7.C.99,
en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril
de 1999.

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

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

4. Presupuestos bases de licitaciones: En el
3.6.C.99, no se establecía; en el 1.7.C.99, de
62.186.548 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999, en ambos casos.
b) Contratistas: El 3.6.C.99, a «Rosell Eléctrica,

Sociedad Anónima»; el 1.7.C.99, a «Asfaltos y Cons-
trucciones Velasco, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española en ambos casos.
d) Importes de las adjudicaciones: El 3.6.C.99,

1.173.930 para la adecuación; 4.931.040 pesetas/
año, para el suministro, y 788.533 pesetas/año, para
el mantenimiento. El 1.7.C.99, de 46.870.001 pese-
tas.

Fuenlabrada, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—27.758.


