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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón.

2.a Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud, sala de
reuniones «Cúpula de Sanidad».

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: El importe del anuncio

de licitación será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1999.

Zaragoza, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Alfonso Vicente Barra.—&39.834.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Industria y Tra-
bajo por la que se da publicidad al concurso
público para la realización de los proyectos
de ejecución, ejecución de los proyectos, su
mantenimiento, desmontaje y entrega del
stand de Fitur 2000, S.I.T.C. en Barcelona
y Expovacaciones en Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Consejería de Industria y Trabajo,
avenida Río Estenilla, sin número, 45071, Toledo,
teléfonos 925 26 78 25 ó 925 26 78 50, fax:
925 26 78 46.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
proyectos de ejecución, ejecución de los proyectos,
su mantenimiento, desmontaje y entrega del stand
de Castilla-La Mancha en Fitur 2000, S.I.T.C. en
Barcelona y Expovacaciones en Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Stand de Castilla-La Man-

cha en Fitur 2000, S.I.T.C. en Barcelona y Expo-
vacaciones en Bilbao.

e) Plazo de entrega: El stand se entregará total-
mente instalado a las dieciocho horas del día 25
de enero de 2000, en la Feria Internacional de Turis-
mo Fitur’2000 y, posteriormente, a la hora y día
que se indique en la Feria S.I.T.C. 2000 en Bar-
celona, y en la Feria de Expovacaciones 2000 en
Bilbao.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Industria y Trabajo.

b) Domicilio: Calle Río Estenilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfonos: 925 26 78 25 ó 925 26 78 50.
e) Telefax: 925 26 78 46.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 8 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Industria y Trabajo.

2.a Domicilio: Calle Río Estenilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: Lo previsto en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Trabajo
de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.

b) Domicilio: Calle Río Estenilla, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas estarán de manifiesto y a disposición de
las empresas interesadas en la Sección de Contra-
tación de la Consejería de Industria y Trabajo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 17 de septiembre
de 1999.

Toledo, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general de Turismo, Comercio y Artesanía, Juan
Berenguel Vázquez.—&39.836.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto), a precios uni-
tarios, de la consultoría y asistencia que tie-
ne por objeto el control y vigilancia de las
obras «Nueva carretera de Valverde a fron-
tera por los Roquillos, punto kilométrico 0,0
al 17,100 (El Hierro)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Ingeniería, Estudios y Proyectos.

c) Número de expediente: 02-HI-187.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Control y vigilancia
de las obras de la nueva carretera de Valverde a
frontera por los Roquillos, puntos kilométricos 0,0
al 17,100».

b) Lugar de ejecución: Isla de El Hierro.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta y seis 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,
182.000.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.640.000 pesetas, y
definitiva, 7.280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Ingeniería, Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Obras Públi-
cas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de «Servicios Múltiples I», planta décima.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, código postal 38001.

d) Teléfono: 922/47 50 00.
e) Telefax: 922/28 97 03.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el 22 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Para ser
licitador del presente contrato no es preciso estar
en posesión de clasificación empresarial alguna, sin
perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas amdinistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Con-
sejería de obras Públicas, Vivienda y Aguas en Santa
Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, número 35,
edificio de «Servicios Múltiples I», planta novena.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de «Servicios Múltiples I», planta novena.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán ajustarse a
lo dispuesto en la cláusula 12.2 del pliego de apli-
cación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidaes Europeas»: 30 de septiembre
de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de septiembre de
1999.—El Consejero, Antonio A. Castro Cordo-
bez.—&39.846.


