
BOE núm. 196 Martes 17 agosto 1999 11507

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.
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Telefax: 924 37 31 17.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se limita a fecha alguna.
Clasificación exigida:

Grupo A, subgrupo 1, categoría d) y subgrupo 2,
categoría d).

Grupo C, subgrupo 2, categoría d) y subgrupo 3,
categoría d).

Grupo III, subgrupo 7, categoría d).

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Oficinas de GESPE-
SA, carretera nacional 630, kilómetro 627,2, apar-
tado de Correos 41, 06800 Mérida (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde su
recepción.

e) Admisión de variantes: La oferta podrá
incluir a lo sumo una solución técnica base y una
variante.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro

627,2.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Dieciocho treinta.

Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Mérida, 3 de agosto de 1999.—El Director general,
Manuel Tintoré Romero.—&33.806.

Resolución de «Gestión y Explotación de Ser-
vicios Públicos Extremeños, Sociedad Anó-
nima» (GESPESA) por la que se anuncia
concurso para la redacción de proyecto y
ejecución de las obras de la planta de com-
postaje de fangos de Mirabel (Cáceres).
Número de expediente 4/99.
Se anuncia concurso para la redacción de proyecto

y ejecución de las obras de la planta de compostaje
de fangos de 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: 747.125.804 pese-
tas (4.490.316,52 euros), IVA incluido.

Garantía provisional: Fianza provisional,
14.942.516 pesetas (89.806,33 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.
Telefax: 924 37 31 17.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se limita a fecha alguna.
Clasificación exigida:
Grupo A, subgrupo 1, categoría d) y subgrupo

2, categoría d).
Grupo C, subgrupo 2, categoría d) y subgrupo

3, categoría d).
Grupo III, subgrupo 7, categoría d).

Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-

bre de 1999, hasta las doce horas.
b) Documentación a presentar: La establecida

en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Oficinas de GESPE-
SA, carretera nacional 630, kilómetro 627,2, apar-
tado de Correos 41, 06800 Mérida (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde su
recepción.

e) Admisión de variantes: La oferta podrá
incluir a lo sumo una solución técnica base y una
variante.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro

627,2.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Mérida, 3 de agosto de 1999.—El Director general,
Manuel Tintoré Romero.—&33.807.

Resolución de «Gestión y Explotación de Ser-
vicios Públicos Extremeños, Sociedad Anó-
nima» (GESPESA) por la que se anuncia
concurso para la redacción de proyecto y
ejecución de las obras de la planta de com-
postaje de fangos de Mérida (Badajoz).
Número de expediente 2/99.

Se anuncia concurso para la redacción de proyecto
y ejecución de las obras de la planta de compostaje
de fangos de Mérida (Badajoz).

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

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

Presupuesto base de licitación: 1.066.150.874
pesetas, IVA incluido (6.407.695,8 euros).

Garantía provisional: 21.323.017 pesetas
(128.154 euros) (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, telefax 924 37 31 17.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se limita a fecha alguna.

Clasificación exigida:

Grupo A, subgrupo 1, categoría e) y subgrupo 2,
categoría e).

Grupo C, subgrupo 2, categoría e) y subgrupo 3,
categoría e).

Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Oficinas de GESPE-
SA, carretera nacional 630, kilómetro 627,2, apar-
tado de Correos 41, 06800 Mérida (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde su
recepción.

e) Admisión de variantes: La oferta podrá
incluir a lo sumo una solución técnica base y una
variante.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro

627,2.

c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Dieciséis treinta.

Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Mérida, 3 de agosto de 1999.—El Director general,
Manuel Tintoré Romero.—33.805.

Resolución de «Gestión y Explotación de Ser-
vicios Públicos Extremeños, Sociedad Anó-
nima» (GESPESA) por la que se anuncia
concurso para la redacción de proyecto y
ejecución de las obras de la planta de reci-
claje y valoración de residuos sólidos urbanos
del ecoparque de Mérida (Badajoz). Número
de expediente 1/99.

Se anuncia concurso para la redacción de proyecto
y ejecución de las obras de la planta de reciclaje
y valoración de residuos sólidos urbanos del eco-
parque de Mérida (Badajoz).

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

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

Presupuesto base de licitación: 699.508.439 pese-
tas, IVA incluido (4.204.130,39 euros).

Garantía provisional: 13.990.169 pesetas, IVA
incluido (84.082,61 euros), 2 por 100 del presu-
puesto 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, telefax 924 37 31 17.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se limita a fecha alguna.

Clasificación exigida:

Grupo A, subgrupo 1, categoría d) y subgrupo
2, categoría d).

Grupo C, subgrupo 2, categoría d) y subgrupo
3, categoría d).

Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Oficinas de GESPE-
SA, carretera nacional 630, kilómetro 627,2, apar-
tado de Correos 41, 06800 Mérida (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde su
recepción.

e) Admisión de variantes: La oferta podrá
incluir, a lo sumo, una solución técnica base y una
variante.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GESPESA.
b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilómetro

627,2.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Mérida, 3 de agosto de 1999.—El Director general,
Manuel Tintoré Romero.—33.804.


