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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.


