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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la realización de la obra
de acondicionamiento y reforma de casa
forestal «Boca del Asno» para centro de infor-
mación al público en el Centro de Valsain.
Expediente 94P/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo Parques

Nacionales.
b) Unidad que tramita el expediente: Servicio

de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 94P/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de la

obra de acondicionamiento y reforma de la casa
forestal «Boca del Asno» en centro de información
al público en el Centro de Montes de Valsain.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Centro de Montes Val-
sain, Segovia.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
91.053.710 pesetas (547.243,819 euros).

5. Garantía provisional: 1.821.074 pesetas
(10.944,875 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-

nismo autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46, 91 597 54 56,

91 597 54 57 y 91 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación económica: Grupo C, subgru-

pos 1, 3 y 8, categoría C.
b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre

del Registro General, veintiséis días naturales a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 y 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:
a) Organismo: Organismo autónomo Parques

Nacionales.
b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,

planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
4 y 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—33.789.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria refe-
rente a los expedientes 1999/CONAPR0104,
105 y 106.

Asunto: Aplazamiento de las licitaciones de los
expedientes de contratación de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de urbanización de
la red primaria de la expansión este de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz (Salburúa); asistencia técnica para
la redacción del proyecto de urbanización del sector
número 8 de Lakua, y asistencia técnica para la
redacción del proyecto de urbanización de la red
primaria de la expansión oeste de la ciudad de
Vitoria.

Con fecha 6 de julio de 1999, se publicó, en
el «Boletín Oficial del Estado» número 160, anuncio
de licitación de los expedientes de contratación de
asistencia técnica para la redacción del proyecto
de urbanización del sector número 8 de Salburúa.
Número de expediente: 1999/CONAPR0106, y asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de
urbanización de la red primaria de la expansión
este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Salburúa).
Número de expediente: 1999/CONAPR0104.

Asimismo, con fecha 7 de julio de 1999, se publi-
có, en el «Boletín Oficial del Estado» número 161,
anuncio de licitación del expediente de contratación
de asistencia técnica para la redacción del proyecto
de urbanización de la red primaria de la expansión
oeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Zabalgana).
Número de expediente: 19990/CONAPR0105.

Con fecha 23 de julio de 1999 han tenido entrada
en el Registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
escritos del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Álava, presentando reclamaciones a los
pliegos de condiciones técnicas particulares apro-
bados por la Comisión de Gobierno con fecha 14
de julio de 1999.

A la vista de lo cual, y en virtud de lo establecido
en el artículo 122 del texto refundido de dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, el Alcalde-Presidente, en ausencia del Con-
cejal-Delegado de Ordenación del Territorio y
Vivienda, y por avocación, ha adoptado la siguiente
providencia:

Aplazar la licitación de los expedientes arriba
mencionados hasta que por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz sean resueltas las reclamaciones for-
muladas.

Vitoria-Gasteiz, 3 de agosto de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, en ausencia del Concejal-Delega-
do.—34.197.

Resolución de la «Empresa Municipal de Lim-
piezas de Gijón, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia concurso para adjudicación
de campaña publicitaria sobre recogida
selectivas de residuos.

Se anuncia concurso para adjudicación de cam-
paña publicitaria sobre recogida selectivas de resi-
duos.

Condiciones: Las condiciones para presentación
de ofertas, pueden ser solicitadas en el domicilio
social de la empresa «Emulsa», calle Magnus Bliks-
tad, 85, entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono:
98 535 64 47. Fax: 98 535 68 85.

Gijón, 11 de agosto de 1999.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—&34.147.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Valladolid por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para contratar la obra de
construcción de edificio para Facultad de
Educación de la Universidad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Valla-
dolid. Servicio de Gestión Económica. Número de
expediente: 1999/O0305.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de edificio para Facultad de
Educación de la Universidad de Valladolid.

b) El contrato no se encuentra dividido en lotes.
c) Lugar de ejecución: Valladolid (España),

Campus Universitario Miguel Delibes.
d) Plazo de ejecución: Quince meses a partir

del día siguiente al de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

3. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.089.393.773
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 21.787.875 pesetas. No
dispensada su prestación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y el proyecto
podrá examinarse en el Registro de la Casa del
Estudiante, calle Real de Burgos, sin número, 47011
Valladolid, teléfono 983-42.30.00, extensión 24347,
durante el plazo de presentación de ofertas, de nueve
a catorce horas. La documentación citada podrá
retirarse del establecimiento comercial «Tecni-Repro
Las Francesas», calle Santiago, 22, Patio de las
Tabas, 47001 Valladolid, teléfono 983-35.25.82,
durante el plazo anterior.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación en el grupo C, subgrupo todos,
categoría f).

b) Acreditación de su solvencia económica y
financiera, conforme al artículo 16.1, a), de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Para los empresarios no españoles, de Estados
miembros de la Comunidad Europea se estará a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de
la Ley 13/1995, antes citada.

Para las empresas extranjeras no comunitarias se
estará a lo dispuesto en el artículo 23 de la citada
ley.

8. Presentación de proposiciones:

a) El plazo de presentación finaliza el 14 de
septiembre de 1999, a las catorce horas.

b) La documentación a presentar por los lici-
tadores será la especificada en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Se presentarán en el Registro, Casa del Estu-
diante, calle Real de Burgos, sin número, 47011
Valladolid.

d) El licitador mantendrá su oferta durante un
plazo de tres meses a contar desde la apertura de
proposiciones económicas.

e) No se admiten variantes o alternativas a la
definida en el presupuesto objeto de licitación.

9. Apertura pública de las ofertas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 27 de septiembre
de 1999, a las diez horas, en la Sala de Juntas
de la Casa del Estudiante.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto de 1999.

Valladolid, 10 de agosto de 1999.—El Rector,
Jesús María Sanz Serna.—&34.155.


