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«El Impecable, Sociedad Anónima».
«Eloísa García, Sociedad Limitada».
«Cejusa, Sociedad Limitada».
«Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 7 de octubre de 1999.—(Decre-
to 87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&42.562-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de mantenimiento de las instalaciones y
equipos de climatización y central de tra-
tamiento de aguas del Hospital «Doctor
Peset», edificio de consultas externas y cen-
tro de especialidades de Monteolivete. Expe-
diente 281/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset». Avenida de Gaspar Aguile-
ra, 90, 46017 Valencia. Teléfono 96 386 25 33;
fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 281/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones y equipos de clima-
tización y central de tratamiento de aguas del Hos-
pital «Doctor Peset», edificio de consultas externas
y centro de especialidades de Monteolivete.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.496, de 17 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 10 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S84/242, de 30
de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.000.000 de pesetas (444.748,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Rochina Mantenimiento, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.610.167 pesetas

(376.294,68 euros).

Valencia, 8 de octubre de 1999.—(Decreto
87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&42.576-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de los equipos de electromedicina
del Hospital «Doctor Peset», de Valencia.
Expediente 271/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset». Avenida de Gaspar Aguile-
ra, 90, 46017 Valencia. Teléfono 96 386 25 33;
fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 271/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los equipos de electromedicina.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.490, de 7 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 10 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S85/202, de 1 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: UTE número 6, «Huguet Man-

tenimiento, Sociedad Limitada»/«Atelex, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.083.333 pesetas

(258.936,05 euros).

Valencia, 8 de octubre de 1999.—(Decreto
87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&42.564-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación de tipo y
selección de proveedores para el servicio de
seguridad en los centros de la Consejería
de Sanidad. Expediente 10/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos. Cal le Micer Mascó, 31-33,
46010 Valencia. Teléfono 96 386 28 00;
fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 10/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación de
tipo y selección de proveedores para el servicio de
seguridad en los centros de la Consejería de Sanidad.

c) Lotes: 37.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.367, de 6 de noviem-
bre de 1998; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 268, de 9 de noviembre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indeterminado.

5. Adjudicación-selección de proveedores:

a) Fecha: 15 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Centro Empresarial de Cálculo, Sociedad Limi-
tada».

«Levantina de Seguridad, Sociedad Limitada».
«Proyección y Seguridad, Sociedad Anónima».

«Provinen Seguridad, Sociedad Anónima».
«Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
«Segurprot, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 11 de octubre de 1999.—(Decre-
to 87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&42.568-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de los expedientes que se
citan.

La Consejería de Fomento convoca las contra-
taciones siguientes:

1. Concurso (procedimiento abierto): Se citan
en el anexo.

2. Documentos básicos de licitación: Los Pro-
yectos, así como los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares, estarán de manifiesto y a dis-
posición para su examen durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones los días y horas hábiles
de oficina en el Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, calle Rigo-
berto Cortejoso, número 14. 47014 Valladolid (Es-
paña). Teléfono 983 41 92 88; telefax 983 41 99 99,
así como en los Servicios Territoriales correspon-
dientes.

3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, número 14, 47014 Valla-
dolid (España), de lunes a viernes, de nueve a cator-
ce horas.

Plazo de presentación: Último día hasta las catorce
horas del día 7 de diciembre de 1999.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Fomento en la calle Rigoberto
Cortejoso, número 14. 47014 Valladolid.

Fecha y hora: A las diez horas del día 17 de
diciembre de 1999.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios expe-
dientes reseñados en este anuncio, deberán aportar
la documentación exigida en el primero que se pre-
senten, según el orden de publicación y en los res-
tantes incluir copia de la clasificación de contratistas
o de la garantía provisional si así se exigiera.

7. Documentación de referencias técnicas: La
documentación incluida en el sobre número 2. Refe-
rencias técnicas en los expedientes de obras licitadas
mediante concurso, podrá ser retirada por los lici-
tadores en el plazo de dos meses a partir de la
fecha de adjudicación del expediente. Transcurrido
este plazo se procederá a su destrucción.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—42.457.

Anexo

Concurso (procedimiento abierto):

Clave: 1.1-LE-2. Provincia, León. Título, Nueva
carretera entre Cistierna y Boñar. Tramo, Cistier-
na-Boñar. Presupuesto de contrata, 2.497.236.142
pesetas (15.008.691,49 euros). Plazo de ejecución,
veintidós meses. Plazo de garantía, doce meses.
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Garantía provisional, 49.944.723 pesetas. Clasifica-
ción de contratistas, Grupo A, Subgrupo 2, Cate-
goría f. Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f. Grupo
G, Subgrupo 4, Categoría f. Anualidades: Año 1999,
100.000 pesetas; año 2000, 1.460.000.000 de pese-
tas; año 2001, 1.037.136.142 pesetas. Remitido al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» para
su publicación con fecha de 14 de octubre de 1999.

Clave: 1.4-LE-11. Provincia, León. Título, Tore-
no-Villablino. Acondicionamiento de trazado y pla-
taforma carretera C-631 de Ponferrada a la Espina.
Tramo, Toreno Sur-Villablino (cruce con C-623),
punto kilométrico 21,350 al 64,400 (actuales). Pre-
supuesto de contrata, 5.990.311.951 pesetas
(36.002.499,92 euros). Plazo de ejecución, veinti-
cuatro meses. Plazo de garantía, doce meses. Garan-
tía provisional, 119.806.239 pesetas. Clasificación
de contratistas, Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f. Anualidades: Año
1999, 100.000 pesetas; año 2000, 1.820.000.000
de pesetas; año 2001, 4.170.211.951 pesetas. Remi-
tido al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» para su publicación con fecha 14 de octubre
de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa convocando concurso abierto para con-
tratación de consultoría.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: Clave 1-V-3/98AT.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Redacción del proyecto de trazado
y de construcción de la variante de la carretera N-I
en Pasaia.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián

y Errentería.
d) Plazo de ejecución: Diez meses, documento

final.

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: 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,79 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 3.600.000 pesetas (21.636,44
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Guipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 42 23 66.
e) Fax: 943 42 94 17.
f) Página web: www.gipuzkoa.net/concursos

E-mail: lareitioUgarraioa.gipuzkoa.net.
g) Fecha límite de obtención de información:

Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de diciembre de 1999.

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje-
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 6.a),
b) y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d), e) A las doce horas del día 13 de diciembre

de 1999, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto del contrato pueden examinarse en las ofi-
cinas de la Secretaría Técnica de Transportes y
Carreteras.

San Sebastián, 18 de octubre de 1999.—La Secre-
taria técnica, María Isabel Inza.—42.278.

Resolución del Ayuntamiento de Castro Urdia-
les (Cantabria) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la construcción
de un parking subterráneo en la plaza de
la Barrera.

Se anuncia concurso para la contratación de la
construcción de un parking subterráneo en la plaza
de la Barrera, por el procedimiento ordinario de
concurso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley de Contratación de Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia concurso por el
procedimiento abierto para adjudicar la referida obra
conforme al siguiente contenido.

1. Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales convoca concurso para la contratación
de la redacción de Proyecto, construcción y sub-
siguiente explotación mediante régimen de conce-
sión de obra pública de carácter administrativo, a
que se refiere el artículo 130.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de la Ley de Contratación de las
Administraciones Públicas, de un estacionamiento
público subterráneo para vehículos automóviles, con
destino a las modalidades de aparcamiento, según
se especifica en el pliego de condiciones, situado
en el entorno de la plaza de la Barrera, formando
parte del presente contrato la ejecución de las obras
de urbanización de la plaza de la Barrera, y de
aquellas otras superficies que se definirán en el pro-
yecto de urbanización que al efecto cada oferente
aportará.

El aparcamiento estará situado en el subsuelo de
la zona señalada en los planos que forman parte
del pliego de condiciones económico-administrati-
vas.

Es objeto del presente pliego la redacción del
proyecto básico y de ejecución del estacionamiento
subterráneo y urbanización de la plaza de la Barrera.

2. Duración del contrato: El plazo de la con-
cesión administrativa se establece en setenta y cinco
años. La presentación del proyecto de ejecución
de obra, según ofertas.

3. Tipo de licitación: Según ofertas con referen-
cia al pliego de condiciones administrativas, el canon
concesional que se establece en el mismo tendrá
carácter de mínimo, por lo que se puede hacer oferta
al alza.

4. Garantía provisional: Será de 15.000.000 de
pesetas.

5. Exposición del pliego de cláusulas económi-
co-administrativas: Durante los primeros ocho días
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,

suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

6. Garantía definitiva: Será de 60.000.000 de
pesetas.

7. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la última publi-
cación de este anuncio de licitación, que se publicará
en el «Boletín Oficial de Cantabria» y «Boletín Ofi-
cial del Estado».

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del día hábil siguiente a la conclusión
del plazo para la presentación de proposiciones,
en las condiciones establecidas en el artículo 57
del pliego de condiciones.

9. Modelo de proposición:

D ........, en representación de ........, con domicilio
en ........, y documento nacional de identidad núme-
ro ........, expedido en ........ manifiesta lo siguiente:

1. Que está enterado por los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y «Boletín
Oficial del Estado» del concurso para la construc-
ción y explotación del estacionamiento subterráneo
para vehículos automóviles residentes situado en la
plaza de la Barrera de Castro Urdiales.

2. Que ha examinado los planos y pliego de
condiciones económico-administrativas de este con-
trato.

3. Que los encuentra de su conformidad y acepta
íntegramente y sin variación todos los artículos y
documentación del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

4. Que se compromete a redactar el Proyecto
y ejecutar las obras de construcción de un apar-
camiento subterráneo en la plaza de la Barrera de
Castro Urdiales y redactar el proyecto y ejecutar
las obras de urbanización sobre el aparcamiento
subterráneo en la plaza de la Barrera.

5. Que se compromete a tomar a su cargo la
concesión del aparcamiento subterráneo en los tér-
minos siguientes:

a) Oferta un canon de ........ pesetas, teniendo
en cuenta que el canon mínimo es el establecido
en el artículo 34 del pliego de

b) El precio del derecho de uso de la plaza
de estacionamiento a los residentes será
de ........ pesetas.

c) Las tarifas por el uso rotatorio serán:

........ pesetas.

........ pesetas.

........ pesetas.

El plazo de ejecución del aparcamiento será
de ........ meses.

El plazo de ejecución de la urbanización será
de ........ meses.

El plazo total de la ejecución del aparcamiento
y urbanización será de ........ meses.

Fecha y firma del licitador.

Castro Urdiales, 14 de octubre de 1999.—El Alcal-
de, Rufino Díaz Helguera.—&42.442.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se hace pública la convocatoria para
la contratación de la publicidad municipal
especial.

Convocatoria concurso público de contratación
de la publicidad municipal especial.

Acuerdo: RAL 18 de octubre de 1999.
Presupuesto estimado: 75.000.000 de pesetas.
Clasificación empresarial: Grupo III (o C), sub-

grupo 3, categoría C.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce trein-
ta horas del día 9 de diciembre.

Recogida de pliegos: Oficina de Información, plaza
Consistorial, sin número, teléfono 948 42 01 49.

Pamplona, 19 de octubre de 1999.—El Director
del Área de Función Pública (Servicios Generales),
Alfredo San Miguel.—&42.530.


