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2. Objeto del contrato: «Asistencia técnica para
el control y vigilancia de ejecución y coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras y pro-
yectos de carreteras en la provincia de Albacete».

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica o con-
sultoría.

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

del anuncio de licitación: 13 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 96.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos,

Sociedad Anónima» (GETINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000.000 de pese-

tas (576.971,62 euros, conforme a los artículos 11
y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
Introducción del Euro).

Toledo, 14 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—&31.965-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General del Ser-
vicio Canario de la Salud por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria, para la contratación de la
obra de reforma y ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria, fase II, remode-
lación. CA-0-03/99-SG.

El presupuesto base de licitación asciende a la
cantidad de 4.545.505.303 pesetas (27.319.037,076
euros), distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 1999: 291.953.000 pesetas (1.754.672,87
euros).

Año 2000: 496.174.000 pesetas (2.982.065,80
euros).

Año 2001: 1.067.395 pesetas (6.415.173,15
euros).

Año 2002: 1.389.983.303 pesetas (8.353.967,90
euros).

Año 2003 : 1 . 300 .000 .000 de pe se t a s
(7.813.157,36 euros).

Se constituirá una garantía provisional del 2 por
100 del presupuesto de licitación: 90.910.106 pese-
tas (546.380,74 euros) y una garantía definitiva del
4 por 100 del presupuesto total de licitación.

La obtención de documentación e información
se realizará en el Servicio Canario de Salud, sito
en paseo de Lugo, sin número, esquina Pérez del
Toro, de Las Palmas de Gran Canaria, 35071, y
calle Pérez de Rozas, 5, de Santa Cruz de Tenerife,
38071. La fecha límite de obtención de documen-
tación será el quincuagésimo segundo día a partir
del día de su envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de 28 de junio de 1999.

La fecha límite de presentación de solicitudes de
participación será las catorce horas del quincua-
gésimo segundo día natural a partir del día de su
envío al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», 28 de junio de 1999.

El lugar de presentación de solicitudes será el
Servicio Canario de Salud, sito en paseo Cayetano
de Lugo, sin número, de Las Palmas, y Pérez de
Rozas, 5, de Santa Cruz de Tenerife.

La apertura de proposiciones se realizará el tercer
día natural siguiente al vencimiento del plazo de
presentación de proposiciones, a las diez horas, en
la sede del Servicio Canario de Salud, en Las Palmas
de Gran Canaria, paseo de Lugo, sin número.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y que cumplan los requisitos de la cláu-
sula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, la Mesa se reunirá el undécimo día natural
siguiente al del plazo señalado en el lugar y hora
anteriormente mencionados. Si el día de la apertura
de proposiciones es sábado o día festivo, el plazo
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

Si, por el contrario, se apreciaran defectos mate-
riales subsanables, se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de la apertura
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos,
señalándose asimismo el día y la hora de apertura
de proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

Los anuncios en los boletines oficiales y en la
prensa, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de
1999.—El Secretario general, Rogelio Frade Gar-
cía.—&31.991.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, por la que
se dispone la iniciación de la fase de adju-
dicación de las obras de «Construcción del
desdoblamiento de la ronda este, tramo 1:
Río Sadar-Variante de Olaz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Caminos, avenida San Ignacio, 3-E, 31002
Pamplona. Teléfono: 948 42 74 56. Telefax: 948
42 34 33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del des-
doblamiento de la ronda este. Tramo 1: Río
Sadar-Variante de Olaz.

b)
c) Lugar de ejecución: Ronda este de Pamplona.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
1.897.718.770 pesetas (11.405.519,51 euros).

5.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Caminos.
b) Domicilio: Avenida San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 42 74 56.
e) Telefax: 42 34 33.
f) Fecha límite: 13 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo b, subgrupo 2, catego-
ría e; grupo g, subgrupo 4, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar por el licitador será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los documentos deberán ser originales o copias
compulsadas notarial o administrativamente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de
Navarra (Registro).

2.a Domicilio: Avenida San Ignacio, 3, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Pamplona (Na-
varra) 31002.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

f)

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones. Gobierno de
Navarra.

b) Domicilio: Avenida San Ignacio, 3, sexta
planta.

c) Localidad: Pamplona, 31002.
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra-

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

de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Pamplona, 13 de julio de 1999.—El Consejero,
José Ignacio Palacios Zuasti.—&31.771.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II por la que
se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas de los concursos abiertos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Número de expediente: 314/98.

2. Objeto del contrato: Proyecto y obras de la
nueva estación depuradora de aguas residuales de
Villaviciosa de Odón.

Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de
29 de julio de 1998.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 15 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Definitiva: Fecha, 21 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «In-

filco Española, Sociedad Anónima», y «Necso Entre-
canales y Cubiertas, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.591.993.470

pesetas, incluido el IVA.

1. Número de expediente: 546/98.

2. Objeto del contrato: Proyecto y obras de
ampliación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Soto Gutiérrez (Madrid).

Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de
13 de noviembre de 1998.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 27 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Definitiva: Fecha, 21 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ferrovial, Sociedad Anónima», y «Cadagua, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 841.480.120 pese-

tas, incluido el IVA.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—&31.635-E.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del concurso público a través
del procedimiento abierto para la determi-
nación de tipo de las pastas alimenticias,
harinas y sémolas (tres lotes) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente 12T/99-PS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda. Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 12T/99-PS.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Determinación de tipo de las pastas
alimenticias, harinas y sémolas (tres lotes) para su
adquisición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad de
Madrid.

b) Número de lotes: Tres.
c) División por lotes:

Lote número 1: Pastas alimenticias.
Lote número 2: Pastas alimenticias rellenas.
Lote número 3: Harinas y sémolas.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Díez días naturales, según
indicaciones establecidas en la cláusula tercera del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Determinación
de tipo.

5. Garantías: Véase la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 915 80 32 33 y 915 80 47 35.
e) Telefax: 915 80 95 97 y 915 80 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 20 de agosto de 1999.

7. Acreditación de la solvencia económico-finan-
ciera y técnica:

a) Solvencia económico-financiera: Se acredita-
rá mediante alguno de los medios previstos en los
apartados a), b) o c) del número 1 del artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados a),
b) o e) del artículo 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en la cláusula séptima del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Hacienda, ubicado en la plaza de
Chamberí, número 8, planta baja, 28010 Madrid,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas: Se verificará en acto
público en la Consejería de Hacienda, en la calle
de Alcalá, número 1, 28014 Madrid, a las catorce
horas del día 9 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

11. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta, telé-
fonos 91 580 47 35 y 91 580 34 76.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de julio de 1999.

Madrid, 6 de julio de 1999.—La Presidenta, P.
S. (Decreto 60/1999, de 29 de abril), el Vicecon-
sejero de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—&31.521.

Resolución de Informática y Comunicaciones
de la C.M. por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de
comedor interno de empleados.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Organismo autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la C.M., avenida de los Madroños,
29.

2. Procedimiento de adjudicación elegido. En los
procedimientos negociados sin publicación previa de
anuncio de licitación, la correspondiente justifica-
ción.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la C. C. P. Cantidad de
servicios adjudicados:

Diecisiete servicios de hostelería y restaurante.
Número de referencia de la C. C. P.: 64.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 17 de
junio de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato.
6. Número de ofertas recibidas: Cinco.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Mediterránea de Catering,
Sociedad Limitada», calle Ciro, número 16, Las
Rozas de Madrid, 28230 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados.

9. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de las ofertas inferior y superior consideradas en
la adjudicación del contrato: 49.252.500 pesetas (su
valor en euros es de 296.013,48).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros.

11. Información complementaria: Expediente
número 05/AT-00029.0/1999.

12. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
21 de abril de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 9 de julio de
1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

15. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (servicios relacionados en el
anexo I.B)

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&31.862-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00004.1/1999 para
la licitación del contrato de obras de ensan-
che y mejora de la carretera M-607. Tramo:
Colmenar Viejo-Cerceda.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax del poder adju-
dicador: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17. Teléfono
91 580 35 76. Fax 91 580 31 40.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas:

Ensanche y mejora de la carretera M-607. Tramo:
Colmenar Viejo-Cerceda.

c) División en lotes, tamaño de los distintos
lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos
los lotes: No.

4. Plazo máximo de terminación de las obras:
Veintiún meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Oficina de consultas de pro-
yectos de Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Horario: De diez a catorce horas, de lunes a viernes,
excepto festivos.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos. Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 6 de
septiembre de 1999.

b) Fin de plazo de la solicitud de la documen-
tación: 31 de agosto de 1999.


