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7.o Documentación de referencias técnicas: La
documentación incluida en el sobre número 2 —re-
ferencias técnicas—, en los expedientes de obras lici-
tadas mediante concurso, podrá ser retirada por los
licitadores en el plazo de dos meses a partir de
la fecha de adjudicación del expediente. Transcurri-
do este plazo se procederá a su destrucción.

8.o Solvencia económica y financiera: Los lici-
tadores de los expedientes MN-1(99) y MN-2(99)
justificarán su solvencia económica y financiera por
cualquiera de los procedimientos establecidos en
el artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

9. Solvencia técnica: Los licitadores de los expe-
dientes MN-1(99) y MN-2(99) justificarán su sol-
vencia técnica por cualquierra de los procedimientos
establecidos en el artículo 18 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 5 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&30.125.

Anexo que se cita

Concursos sin variantes (procedimiento abierto):

Clave 4.4-AV-9. Provincia: Ávila. Título: Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Ávila. Pre-
supuesto de contrata: 1.508.130.106 pesetas
(9.064.044,49 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Plazo de garantía: Un año. Garantía
provisional: 30.162.602 pesetas. Clasificación de
contratistas: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Anualidades: Año 1999, 25.006.026 pesetas; año
2000, 374.565.616 pesetas; año 2001, 375.621.616
pesetas; año 2002, 374.565.616 pesetas; año 2003,
358.371.232 pesetas. Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación
con fecha 5 de junio de 1999.

Clave 4.4-LE-10. Provincia: León. Título: Con-
servación ordinaria, renovación de firmes y seña-
lización. Varias carreteras de la provincia de León.
Presupuesto de contrata: 1.536.959.344 pesetas
(9.237.311,70 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Plazo de garantía: Un año. Garantía
provisional: 30.739.187 pesetas. Clasificación de
contratistas: Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Anualidades: Año 1999, 25.147.546 pesetas; año
2000, 381.501.927 pesetas; año 2001, 382.557.927
pesetas; año 2002, 381.720.552 pesetas; año 2003,
366.031.392 pesetas. Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación
con fecha 5 de julio de 1999.

Clave 4.4-P-9. Provincia: Palencia. Título: Con-
servación ordinaria, renovación de firmes y seña-
lización. Varias carreteras de la provincia de Palen-
cia. Presupuesto de contrata: 2.203.126.982 pesetas
(13.241.059,84 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Plazo de garantía: Un año. Garantía
provisional: 44.062.540 pesetas. Clasificación de
contratistas: Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
Anualidades: Año 1999, 39.984.464 pesetas; año
2000, 555.993.875 pesetas; año 2001, 557.069.875
pesetas; año 2002, 557.134.919 pesetas; año 2003,
492.963.849 pesetas. Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación
con fecha 5 de julio de 1999.

Suministros. Concursos sin variantes (procedi-
miento abierto:

Clave MN-1(99). Provincia: Varias. Título: Dos
quitanieves dinámicas. Presupuesto de contrata:
104.000.000 de pesetas (625.052,59 euros). Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía: Dos
años. Garantía provisional: 2.080.000 pesetas.
Anualidades: Año 1999, 52.000.000 de pesetas; año
2000, 52.000.000 de pesetas. Remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» para su publi-
cación con fecha 5 de julio de 1999.

Clave MN-2(99). Provincia: Varias. Título: Dos
camiones tracción total con cuña quitanieves y
extendedor de fundentes. Presupuesto de contrata:
46.000.000 de pesetas (276.465,57 euros). Plazo
de ejecución: Cuatro meses. Plazo de garantía: Un
año. Garantía provisional: 920.000 pesetas. Anua-

lidades: Año 1999, 23.000.000 de pesetas; año 2000,
23.000.000 de pesetas. Remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación
con fecha 5 de julio de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se hace pública la adjudi-
cación, mediante concurso, procedimiento
abierto, del contrato de redacción del pro-
yecto, ejecución y puesta en servicio de la
estación depuradora de aguas residuales del
alto Oria, en Legorreta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.

b) Número de expediente: 5-SD-29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, ejecución y puesta en servicio de la estación
depuradora de aguas residuales del alto Oria, en
Legorreta.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero 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,
1.776.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratistas: PRIDESA y «Construcciones

Murias, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 1.558.700.000

pesetas (9.367.975,67 euros).

Donostia-San Sebastián, 2 de julio de 1999.—El
Secretario técnico, Javier Capdevila.—&30.027-E.

Resolución del Ayuntamiento de Teulada refe-
rente al concurso para adjudicar un contrato
de gestión de servicios públicos, por la moda-
lidad de concesión, para la construcción de
una residencia de tercera edad y su gestión
integral.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 4 de junio de 1999, aprobó el expediente
de tramitación ordinaria y los pliegos de condiciones
económico-administrativas y técnicas que regirán
para adjudicar, mediante el procedimiento abierto
de concurso, un contrato de gestión de servicios
públicos, por la modalidad de concesión, para la
construcción de una residencia de tercera edad y
su gestión integral.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría
de este Ayuntamiento cualquier día hábil, de las
nueve a las catorce horas, durante los veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del último anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» y «Boletín
Oficial del Estado» (si finalizase en sábado se admi-
tirán hasta el siguiente hábil).

Los pliegos de condiciones completos estarán a
disposición de los interesados en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Teulada, 16 de mayo de 1999.—El Alcalde en
funciones, José Bertomeu Cabrera.—Ante mí, el
Secretario general, Simeón García García.—&30.117.

Resolución del Consorcio de Santiago por la
que se anuncia la contratación, por concurso
público, procedimiento abierto, del servicio
de creación y puesta en operación de los
audiovisuales de la exposición técnica «Los
rostros de la Tierra».

Expediente: 99/0023, servicio de creación y puesta
en operación de los audiovisuales de la exposición
técnica «Los rostros de la Tierra».

Objeto: Realización del servicio de creación y
puesta en operación de los audiovisuales de la expo-
sición técnica «Los rostros de la Tierra».

Tipo de licitación: 60.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Partida presupuestaria: 451.640.01.
Garantía definitiva: 2.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Proposiciones: Veintiséis días naturales contados

desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en la
siguiente dirección: Registro General del Consorcio
de Santiago de Compostela (rúa do Vilar, número
59, Santiago de Compostela), de nueve a catorce
horas, y de lunes a viernes.

Apertura de plicas: Se realizará en la sede del
Consorcio de la ciudad de Santiago, a las trece
horas del día 24 de agosto de 1999.

Documentación: El pliego de condiciones y docu-
mentación complementaria podrá solicitarse en la
siguiente dirección:

Consorcio da Cidade de Santiago, rúa do Vilar,
número 59, 15705 Santiago de Compostela.

El pliego de condiciones que rige queda expuesto
al público durante el plazo de ocho días a los efectos
previstos en el artículo 122 del Decreto Legislativo
781/1986.

El presente anuncio correrá por cuenta de los
adjudicatarios.

Santiago de Compostela, 8 de julio de 1999.—El
Gerente del Consorcio, Ángel Ligero Fraile de Teja-
da.—&30.177.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de construcción de
la Escuela Superior Politécnica del Campus
de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 182/99/POL-
CREAL/OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
Escuela Superior Politécnica del Campus de Ciudad
Real.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.397.108.726 pesetas (8.396.792,555 euros). Dis-
tribuidas en las siguientes anualidades:


