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7. Requisitos específicos del contratista: Todos
los licitantes deberán aportar la documentación con-
tenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil
posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Monte Naranco». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Diez días naturales después del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o primer hábil posterior si éste fuera sábado, domin-
go o festivo.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 21 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Juan Ortiz Fuente.—&703.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia concurso
público para contratar el mantenimiento de
edificios e instalaciones municipales, cole-
gios públicos, edificios cuyo mantenimiento
dependa del Ayuntamiento de Castellón,
cualquiera que sea su título y ejecuciones
subsidiarias a realizar por el Ayuntamiento,
en edificios y parcelas de titularidad pública
o privada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana, plaza Mayor, número 1,
12001 Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
edificios e instalaciones municipales, colegios públi-
cos, edificios cuyo mantenimiento dependa del
Ayuntamiento de Castellón, cualquiera que sea su
título y ejecuciones subsidiarias a realizar por el
Ayuntamiento en edificios y parcelas de titularidad
pública o privada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será de un año contado desde el 1 de
enero del 2000, pudiéndose prolongar el contrato,
en una primera prórroga, hasta cuatro años incluido
en inicial y en una segunda prórroga hasta dos años
más, siendo la duración máxima del contrato de
seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total es de 200.000.000 de pesetas anua-
les, equivalente a 1.202.024,208 euros).

5. Garantia provisional: Será requisito necesario
a acreditar la constitución previa en la Caja de este
Ayuntamiento de una fianza equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación, en cualquiera de
las formas establecidas en el artículo 36 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Castellón de la

Plana, 12001.
d) Teléfono: 964 35 51 00.
e) Telefax: 964 35 52 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Es
la que figura en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas, cuya copia será facilitada en la Sec-
ción de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento de
Castellón.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

2.a Domicilio: Plaza Mayor, número 1, Juntas
de Distrito, en plaza Teodoro Izquierdo, número
7; calle Ricardo Catalá, esquina con Joaquín Már-
quez; avenida Hermanos Bou, número 27; paseo
de Morella, número 34, y paseo Buenavista, número
28.

3.a Localidad y código postal: Castellón de la
Plana, 12001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Castellón de la Plana.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce treinta.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario está
obligado a pagar el importe de los anuncios y cuan-
tos otros gastos se ocasionen con motivo de los
trámites preparatorios de esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Castellón de la Plana, 22 de octubre de 1999.—El
Alcalde, José Luis Gimeno Ferrer.—&692.

Anexo

Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva
93/37/CEE, de 14 de junio, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número L 199, de 9 de
agosto de 1993.

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteven-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de los servicios de seguridad
con guardas de seguridad y dispositivos elec-
trónicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de seguridad
con guardas de seguridad y dispositivos electrónicos.

c) Lugar de ejecución: Puerto del Rosario.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.556.237 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Fuerteventura.
b) Domicilio: Calle Rosario, 7.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario,

35600.
d) Teléfono: 928 85 14 00.
e) Telefax: 928 85 18 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día hábil de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A o superior.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días, a partir de la fecha del anuncio en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Cabildo Insular de Fuerteventura.
2.a Domicilio: Calle Rosario, 7.
3.a Localidad y código postal: Puerto del Rosa-

rio, 35600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Fuerteventura.
b) Domicilio: Calle Rosario, 7.
c) Localidad: Puerto del Rosario.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Puerto del Rosario, 25 de octubre de 1999.—El
Consejero Delegado de Economía y Hacienda,
Tomás Quesada de Saá.—&231.


