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

Convocatoria concurso público de contratación
de la publicidad municipal ordinaria.

Acuerdo: RAL 18 de octubre de 1999.
Presupuesto estimado: 45.000.000 de pesetas.
Clasificación empresarial: Grupo III (o C), sub-

grupo 3, categoría B.
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.—&42.534.

Resolución de «Arabako Lanak, Sociedad Anó-
nima», Sociedad Pública Foral del Depar-
tamento de Obras Públicas y Urbanismo de
la Diputación Foral de Álava por la que se
adjudica el concurso de las obras del proyecto
de construcción de la variante este de
Amurrio en la carretera A-625.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arabako Lanak, Sociedad Anó-
nima».

b) Dependencia que tramita el expediente: «Ara-
bako Lanak, Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: 94/G-120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de la variante este de Amurrio en la carre-
tera A-625.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 141, de 14
de junio de 1999, con el número de anuncio
99-24495; «Boletín Oficial del Territorio Histórico
de Álava» número 60, de 28 de mayo de 1999,
con el número de anuncio 99-3444.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.190.428.675 pesetas (19.174.862,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratistas: UTE «Grupo Dragados, Socie-

dad Anónima» y «Excavaciones Arriaga, Sociedad
Anónima» (UTE Amurrio), Gran Vía, número 53,
quinto, 48001 Bilbao, NIF G-95148310.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.865.362.108

pesetas (17.221.173,10 euros).
e) Resolución de adjudicación: Acuerdo del

Consejo de Administración de «Arabako Lanak,
Sociedad Anónima», de 26 de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, Antonio
Aguilar Mediavilla.—&42.281.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria (IMAS) de Barcelona por la
que se anuncia concurso de servicios. Expe-
diente 204/99.
Concurso público para la contratación del esta-

blecimiento de un servicio de vales de comedor
para el personal del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria, por un plazo de un año, a partir
de la fecha de adjudicación.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 8 de octubre de 1999.

Procedimiento y forma de adjudicación: Proce-
dimiento abierto, concurso público.

Objeto del contrato: Expediente 204/99.
Título: Establecimiento de un servicio de vales

de comedor para el personal del Instituto Municipal
de Asistencia Sanitaria.

Presupuesto global máximo de contratación:
53.839.374 pesetas (323.581,15 euros), según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Órgano de contratación: Consejero Delegado del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con-
diciones y la documentación complementaria: Nego-
ciado de Contratación del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria (Hospital del «Mar», paseo
Marítimo, 25-29, antigua UH.10). El horario de
atención al público es de lunes a jueves, de ocho
a quince horas y de dieciséis a diecisiete horas,
y los viernes de ocho a quince horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 29 de
noviembre de 1999.

Fecha límite de recepción de propuestas: Once
horas del día 30 de noviembre de 1999, en el Nego-
ciado de Contratación del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria (Hospital del «Mar», paseo
Marítimo, 25-29, antigua UH.10, 08003 Barcelona).
Se admitirán las proposiciones presentadas por
correo, con los requisitos previstos en la legislación
vigente.

Apertura de las propuestas: En acto público, que
se realizará el día 9 de diciembre de 1999, a las
diez horas, en la sede del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria, Hospital del «Mar», planta 10.

Idiomas en los que se pueden redactar las pro-
posiciones: Catalán y castellano.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
adjudicación.

Los gastos de publicación de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 8 de octubre de 1999.—La Secretaria
delegada, Mercedes Ribalta Baró.—&42.285.

Resolución del Servicio de Contratación de la
Diputación de Zamora por la que se anuncia
concurso de obras del área turístico recrea-
tiva del río Manzanas.

Esta Corporación ha iniciado las actuaciones pre-
vias para la contratación de la ejecución del siguiente
contrato de obras.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras del área turístico
recreativa del río Manzanas.

División por lotes y número: Lote único.
Lugar de ejecución: Río Manzanas-Figueruela de

Arriba.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: La contratación a la que se refiere este anun-
cio se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria
y por procedimiento abierto en la forma de concurso
en base a lo establecido en el artículo 118 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 y 86 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo.

Presupuesto base de licitación: Ha sido establecido
en la cantidad de 377.187.000 pesetas (2.266.939,53
euros).

Garantías:

Provisional: Se exige una garantía provisional por
importe de 7.543.940 pesetas (45.339,99 euros).

Definitiva: Se exige garantía definitiva por importe
de 15.087.880 pesetas (90.676,99 euros).

Dichas garantías podrán constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el pliego de cláusulas
particulares, y deberán ser depositadas en la Teso-
rería de Fondos de la Corporación.

Obtención de documentación e información: Para
obtener más información, realizar consultas, los inte-
resados pueden dirigirse al Servicio de Contratación
de la Diputación Provincial de Zamora, plaza de
Viriato, sin número (teléfono 980 51 43 29), hasta
seis días antes de la finalización del plazo para la
presentación de proposiciones.

Requisitos de los ofertantes: Podrán celebrarse
estos contratos con las personas físicas o jurídicas
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica en la
forma establecida en los pliegos.

Los interesados deberán acreditar su clasificación
como contratistas de obras en los siguientes grupos,
subgrupos y categorías: Grupo C, subgrupo 2, cate-
goría e.

Proposiciones: Se presentarán, redactadas en cas-
tellano, en la forma y modelo establecidos en el
pliego, en dos sobres cerrados (sobre 1 documen-
tación y sobre 2 oferta), en el servicio antes indicado,
hasta las catorce horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las ofertas mantendrán su validez por un plazo
de tres meses.

Las proposiciones podrán presentarse con las
variantes que se indican en el pliego de cláusulas.

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá
lugar, en acto público, a las doce horas del sexto
día hábil posterior a la finalización del plazo de
presentación de ofertas en las dependencias de esta
Corporación sitas en la dirección anteriormente
señalada.

Gastos de anuncios: El adjudicatario correrá con
los gastos de inserción del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Zamora, 13 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Pilar Álvarez Sastre.—&43.202.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
de adecuación de naves piloto del Centro
de Tecnología Química (instalaciones) de
esta Universidad (expediente O/04/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación de naves

piloto del Centro de Tecnología Química (instala-
ciones) de esta Universidad.

c) «Boletín Oficial del Estado»: Número 161,
de fecha 7 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.181.364 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.377.516 pesetas.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación, el Vicerrector de Planificación y
A sun t o s E conóm i c o s , C a r l o s B a r c i e l a
López.—&42.243-E.


