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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.


