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de la cifra global de negocios declarada en los tres
años deberá ser superior a los 400.000.000 de pese-
tas. En el caso de empresa con antigüedad inferior
a tres años, la cifra prevista en el apartado anterior
deberá referirse a cada año.

Solvencia profesional técnica o científica: Una
relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años, que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados, de los
mismos. Los trabajos realizados deberán ser sufi-
cientes para acreditar conocimiento del sector agra-
rio. En especial, deberán acreditar experiencia en
la recogida de información en el sector agrario, así
como en la realización de estudios y análisis técnicos
del sector, tales como: cuentas económicas, encues-
tas agroalimentarias, ganaderas y forestales.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 17 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número, plan-
ta baja.

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No
se establece número máximo o mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (plan-
ta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Fecha y hora: Se establecerá en la invitación
para presentar ofertas económicas.

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

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 22 de julio de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—33.893-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Entidad Autónoma Biblioteca
de Cataluña por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de suministro que se cita.
Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Autónoma Biblioteca de
Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración, calle Hospital, 56, 08001
Barcelona, teléfono 93 270 23 00, extensión
111-106, fax 93 270 26 47.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción, suministro e instalación de un
sistema de transporte de documentos para la Biblio-
teca de Cataluña.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital, 56, Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses desde la

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
base de licitación es de 88.740.000 pesetas (IVA
incluido) (533.338,14 euros), con las siguientes
anualidades:

1999: 18.000.000 de pesetas (108.182,12 euros).
2000: 70.740.000 pesetas (425.155,96 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.774.800 pesetas (10.666,76 euros).
Definitiva: 3.549.600 pesetas (21.333,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la dirección y teléfono seña-
lados en el punto 1.b) de este anuncio, hasta el
día 30 de septiembre de 1999. Los solicitantes abo-
narán los gastos de reproducción del pliego de bases.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1 a) y c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la solvencia técnica en la
forma que establece el artículo 18 a) de la men-
cionada Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
octubre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que indica
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Documentación a presentar: La que indica
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Adminis-
tración, calle Hospital, 56, 08001 Barcelona.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses
desde el día de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Biblioteca de Cataluña.
b) Domicilio: Hospital, 56.
c) Localidad: Barcelona 08001.
d) Día: 20 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de la infor-
mación se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 30 de
julio de 1999.

Barcelona, 29 de julio de 1999.—El Director,
Manuel Jorba i Jorba.—&33.913.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
adjudicación del concurso, por procedimien-
to abierto, de la concesión para la
construcción, explotación, mantenimiento y
conservación del tronco de la autovía del
noroeste y construcción de accesos y enlaces
a la misma. Expediente 03/01/98/0122.

Entidad adjudicadora: Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas. Dependencia que tra-
mita el expediente: Secretaría General.

Número de expediente: 03/01/98/0122.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obra nueva.
Descripción del objeto: Concesión para la cons-

trucción, explotación, mantenimiento y conserva-
ción del tronco de la autovía del noroeste y cons-
trucción de accesos y enlaces a la misma.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 18
de diciembre de 1998, y su modificación de 16
de febrero de 1999, y en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de diciembre de
1998, y su modificación de 5 de febrero de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Coste máximo estimativo, de acuerdo con el pro-
yecto de trazado, se desglosa en:

a) Coste máximo estimativo de los accesos y
enlaces será de 2.203.018.389 pesetas.

b) Coste máximo estimativo del tronco de la
autovía será de 12.236.485.646 pesetas.

Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: UTE formada por «Sacyer, Socie-

dad Anónima», «Obrascón-Huarte-Lain, Sociedad
Anónima» y «Banco de Negocios Argentaria, Socie-
dad Anónima», que deberán constituirse como socie-
dad concesionaria.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Para los accesos y enlaces de la autovía del noroes-
te, la cantidad de 1.970.840.000 pesetas.

Para el tronco de la mencionada autovía, la can-
tidad de 33.283.603.080 pesetas.

Murcia, 14 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Andrés J. Ayala Sánchez.—&33.833-E.

Resolución del Servicio Murciano de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de trabajos de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de
obras e instalaciones y la posterior dirección
de la construcción del nuevo Hospital Gene-
ral Universitario de Murcia. Expedien-
te 30/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Objeto principal: Tra-

bajos de redacción del proyecto de obras e ins-
talaciones del nuevo Hospital General Universitario
de Murcia y el estudio de seguridad y salud. Objeto
condicionado: Dirección de las referidas obras.

c) División por lotes y número.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S 437279, de 3 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido, concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe máximo total: 354.048.240 pesetas
(2.127.872,777 euros).

Impor t e máx imo redacc i ón p royec to :
190.641.360 pesetas (1.145.777,649 euros).

Importe máximo dirección de obra: 163.406.880
pesetas (982.095,128 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: UTE Elías Fernando Cruz Alon-

so, José Manuel Baquerizo Briones, Genaro Alas
Rodríguez y Juan Casariego Córdoba, unión tem-
poral de empresas. Calle José Marañón, número 10,
cuarto, 28010 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

a) Importe total: 337.000.000 de pesetas
(2.025.410,792 euros).

Importe redacción proyecto: 185.000.000 de pese-
tas (1.111.872,393 euros).

Importe dirección de obra: 152.000.000 de pese-
tas (913.538 euros).

Murcia, 30 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Martín Quiñonero Sánchez.—&33.759-E.

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 expediente
CV-SP-99-072.

1. a) Organismo: Consejería de Obras Públi-
cas.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin
número.

c) Número de expediente: CV-SP-99-072.
2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para la realización del plan
de aforos de tráfico en la red autonómica de Cas-
tilla-La Mancha, durante los años 2000 y 2001.

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

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 50.924.000

pesetas (306.059,404036 euros, conforme a los artí-
culos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

5. Garantía provisional: 1.018.480 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.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Orientativa, Grupo I, subgru-
po 4, categoría B.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
septiembre de 1999. La recepción de ofertas
mediante su presentación material en la oficina
receptora de pliegos de la Consejería de Obras Públi-
cas 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 de 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en el paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo.

Igualmente se hace constar que los contratistas,
que se encuentren inscritos en el Registro de lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A «documentación general», presenten foto-
copia simple del certificado de inscripción en el
citado registro, fotocopia compulsada o autenticada
del documento nacional de identidad del firmante
de la proposición y la garantía provisional corres-
pondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 1999.

Toledo, 4 de agosto de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&33.912.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 168/1999 del Consejero de Pre-
sidencia e Interior por la que se aprueba
el expediente de contratación para la adqui-
sición de un nuevo gestor informático para
el Centro de Coordinación y Atención de
Llamadas de Urgencias y Emergencias del
Gobierno de Navarra, SOS Navarra, por pro-
cedimiento abierto y su adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Organización y Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un nue-
vo gestor informático para el Centro de Coordi-
nación y Atención de Llamadas de Urgencias y
Emergencias del Gobierno de Navarra, SOS
Navarra.

d) Lugar de entrega: Oficinas del Gobierno de
Navarra.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 475.000.000
de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 9.500.000 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, núme-
ro 2.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 71 12.
e) Telefax: 948 42 79 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 27 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Gobierno de Navarra, avenida de Carlos III, núme-
ro 2, Pamplona, 31002.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número 2.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 1999.

Pamplona, 6 de agosto de 1999.—El Director del
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación, Sebastián Hualde Tapia.—&33.903.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de «Gestión y Explotación de Servicios
Públicos Extremeños, Sociedad Anónima»
(GESPESA) por la que se anuncia concurso
para la redacción de proyecto y ejecución de
las obras de la planta de reciclaje y valoración
de residuos sólidos urbanos en Mirabel (Cá-
ceres). Número de expediente 3/99.
Se anuncia concurso para la redacción de proyecto

y ejecución de las obras de la planta de reciclaje
y valoración de residuos sólidos urbanos en Mirabel
(Cáceres).

Plazo de ejecución de las obras: Doce meses con
dos años de garantía con puesta en servicio de las
instalaciones.

Contratación por: Procedimiento abierto de lici-
tación y la forma de concurso.

Presupuesto base de licitación: 373.748.568 pese-
tas (2.246.274,133 euros), IVA incluido.

Garantía provisional: Fianza provisional,
7.474.971 pesetas (44.930,34 euros), IVA incluido
(2 por 100 del presupuesto de licitación).

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de adjudicación.

Obtención de documentación e información: Ofi-
cinas de GESPESA, sitas en carretera nacional 630,
kilómetro 627,2, apartado de Correos 41, 06800
Mérida (Badajoz).

Teléfonos: 924 37 30 02 ó 924 37 31 54.


