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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidad Europesas»: 5 de octubre de 1999.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.—La Directora geren-
te.—P. A., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&40.542.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente CV-SP-98-067.

1. Entidad adjudicadora:

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

número.
c) Número de expediente: CV-SP-98-067.

2. Objeto del contrato: Plan de suministro de
elementos de señalización vial para las diferentes
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras
Públicas.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b)
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 150.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones Postigo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000.000 de

pesetas (901.518,16 euros, conforme a los artículos
11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 29 de septiembre de 1999.—El Secretario
g en e r a l t é cn i c o , Manue l La guna Mon -
roy.—&40.479-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se anuncia la licitación
del suministro que se cita. Expedien-
te S.04-15/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 235, de fecha 1 de octubre de 1999, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 13150, tercera columna, en el punto
4, presupuesto base de licitación, donde dice:
«86.853.761 pesetas (521.400,60 euros)», debe
dec i r : «86 .753 .761 pese tas (521 .400 ,60
euros)».—&38.648 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca concurso para contratar
redacción de proyecto y ejecución de obras.
Expediente 42.712/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 42.712/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del pro-
yecto y construcción de las obras de urbanización
de la travesía de la Industria, tramo entre las calles
Marcha de Hierro y Demetria Suárez, con el ramal
de enlace entre la calle Demetria Suárez y avenida
de los Telares.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

de las obras es de nueve meses, desde la firma del
acta de comprobación de replanteo e inicio de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 240.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 4.800.000 pesetas.
Definitiva: 9.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo B, categoría d); grupo
E, subgrupo 1, categoría c); grupo G, subgrupo 6,
categoría d), y grupo I, subgrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
diciembre de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas
y Asuntos Generales.

1.a Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 6 de octubre de 1999.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—&41.057.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso de la confección de la Guía de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Expediente: 35/99.
d) Número de contrato: 98007785.

2. Objeto del contrato: La confección de
750.000 ejemplares de la Guía de Barcelona.

3. Boletín oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial de las Comunidades
Europeas» 4 de enero de 1999, y «Boletín Oficial
del Estado» con fecha 4 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 220.000.000
de pesetas (IVA incluido).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Editorial Planeta Agostini,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.980.000

pesetas (IVA incluido).

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general, Romà Miró i Miró.—40.214.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso de ideas (an-
teproyecto), para la ejecución de una escuela
infantil en la parcela 3.6 del campo de tiro
de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 313/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas
(anteproyecto), para una escuela infantil, en el cam-
po de tiro de Leganés, parcela 3.6.

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés,
Casa del Reloj, avenida Gibraltar, 2.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales desde
la fecha de su publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.755.155
pesetas o 16.558,82 euros.

5. Garantía provisional: 55.103 pesetas o 331,18
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
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e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los quince días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones se procederá a la valoración de la documen-
tación administrativa y el jueves siguiente se rea-
lizará, en acto público, la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasa-
rá al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&40.517.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se anuncia licitación para la adju-
dicación de contrato administrativo de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 264/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Diseño, desarrollo e implanta-
ción de un sistema de documentos cobratorios.

c) Lugar de ejecución: Cláusula 16.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: 1 de julio del año 2001,
según apartado 1.3 pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
87.881.920 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 1.757.638 pesetas;
definitiva: 3.515.277 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 23 13 97.
f) Fecha límite de obtención de información:

Durante plazo presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Servicios, grupo III, subgrupo 3, tratamien-
to de la información (informática).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento de Logroño, avenida de la Paz, 11,
26071 Logroño.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: El día 8 de noviembre,
a partir de las doce horas, en el domicilio indicado.

10. Gastos de los anuncios: El importe de los
anuncios será a cargo del Ayuntamiento.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1999.

Logroño, 15 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Bermejo Fernández.—&40.511.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de cinco vehículos disuarios destina-
dos a la prevención y lucha contraincendios
forestales, con destino al Servicio Técnico
de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Servicio de Hacienda, Presu-
puestos y Finanzas (Sección de Patrimonio), avenida
José Antonio, número 2, E-38003 Santa Cruz de
Tenerife. Teléfono 922 23 97 91. Fax 922 23 97 80.

2. Objeto del contrato: El suministro de cinco
vehículos disuasorios destinados a la prevención y
lucha contraincendios forestales, con destino al
Servicio Técnico de Medio Ambiente. Lugar y plazo
de entrega: El indicado en el pliego de condiciones
administrativas particulares y técnicas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
(Véase punto 1).

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

Fecha límite de recepción de proposiciones: De
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, o de
nueve a trece horas los sábados, en el Registro de
la Corporación Insular o bien mediante envío por
correo en la forma indicada en el pliego de con-
diciones administrativas particulares. El plazo para
presentación de proposiciones finalizará el vigésimo
séptimo día natural, a las trece horas, a contar desde
el siguiente al de la publicación del de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». Dirección: (Véase
el punto 1). Idioma: Español.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público. Fecha, hora y lugar: Véase punto 1,
a las doce horas del primer día hábil, que no sea
sábado, siguiente a la expiración del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
9. Modalidades de financiación y pago: El pago

del precio tendrá lugar una vez efectuada la recep-
ción del material y entregada la factura por el sumi-
nistrador, mediante transferencia bancaria.

10. Condiciones mínimas: Los licitadores debe-
rán acreditar su capacidad financiera, económica
y técnica, en la forma señalada en el pliego de con-
diciones administrativas, particulares y técnicas.

11. Criterios de adjudicación:

Reducción importe económico de la oferta: 35
por 100.

Reducción del plazo de entrega: 40 por 100.
Mejor equipamiento accesorio: 25 por 100.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de septiembre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de septiembre de
1999.—El Consejero Insular de Presidencia y
Hacienda, Víctor Pérez Borrego.—El Secretario, José
Antonio Duque Díaz.—&40.199.

Resolución del Consorcio Palacio de Congresos
de Valencia por la que se anuncia concurso
para la concesión del servicio de cafetería
y restaurantes de las instalaciones del Pala-
cio de Congresos de Valencia.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Palacio de
Congresos de Valencia, avenida de las Cortes
Valencianas, 60, E-46015 Valencia. Teléfono:
96 317 94 00. Fax: 96 317 94 01.

2. Categoría del servicio y descripción, núme-
ro CPC: Concesión del servicio de cafetería y res-
taurantes de las instalaciones del Palacio de Con-
gresos de Valencia. Duración, tres años.

Tipo de licitación mínima anual: 18.000.000 de
pesetas, más el 6 por 100 de la facturación, más
el IVA de ambas cantidades.

Número CPC: 64 de la categoría 17.
3. Lugar de ejecución del servicio: E-Valencia.
4. a) Reservado para una determinada profe-

sión: Ver pliegos.
b) Norma legal, reglamentaria o administrativa:

Ver pliegos.
c) Obligación de mencionar los nombres y las

cualificaciones del personal: Ver pliegos.
5. División en lotes: No existe.
6. Variantes: No.
7. Plazo máximo de presentación del servicio:

Tres años.
8. Solicitud de la documentación:
a) Palacio de Congresos de Valencia, gran vía

Cortes Valencianas, número 60, E-46015 Valencia.
Teléfono: 96 317 94 00. Fax: 96 317 94 01.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
día anterior a la finalización del plazo de presen-
tación de plicas. Las ofertas se presentarán durante
los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio de la licitación por el «Boletín
Oficial del Estado», en horas de nueve a doce.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Los oferentes, en todo caso.

b) Lugar, fecha y hora de la apertura de plicas:
Palacio de Congresos de Valencia, avenida Cortes
Valencianas, 60, E-46015 Valencia. La apertura se
realizará el séptimo día natural siguiente al del fin
del plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado,
se trasladará al primer día hábil siguiente. La aper-
tura será a las trece horas.

c) Idioma: Español y/o valenciano.
10. Garantías exigidas: Garantía provisional,

1.500.000 pesetas.
11. Modalidades de financiación y pago: Ver

pliegos.
12. Forma jurídica de la agrupación: Ver plie-

gos.
13. Condiciones mínimas: Ver pliegos.
14. Plazo de validez de la proposición: Ver plie-

gos.
15. Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de
1999.

17. Fecha de recepción del anuncio.

Valencia, 6 de octubre de 1999.—41.059.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de

Madrid por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto para la contratación de
las obras «Reparación parcial de cubiertas
en las Facultades de Ciencias Químicas, Psi-
cología, Matemáticas y Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-17/99.


