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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Instituto de Fomento sobre
anuncio de adjudicación de contrato de sumi-
nistro, expediente 8/99, del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia para
su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Fomento de la
Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diseño, proyecto,

construcción y puesta en marcha de una planta pilo-
to con destino al Centro Tecnológico Nacional de
la Conserva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 18 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 o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «HRS Spiratube, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Murcia, 15 de octubre de 1999.—El Subdirector,
Alfonso Rosique Ros.—&4.027.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Industria y
Comercio por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo/Conseje-
ría de Industria y Comercio.

b) Dependencia: Servicio de Programación y
Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1999/CONT0/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio técnico para
la cobertura de tareas auxiliares de tipo informático
relacionadas con diversos proyectos propios de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

b) Fecha y diario o boletín de publicación: 19
de mayo de 1999, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana»; 12 de mayo de 1999, «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 18 de mayo de
1999, «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.440.000
pesetas (333.201,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «ODEC Centro de Cálculo y

Aplicaciones Informáticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.233.440 pesetas,

IVA incluido (277.869 euros).

Valencia, 14 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 10 de julio de 1997, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.043), el
Secretario general de la Consejería de Industria y
Comercio, José Antonio Manteca Pérez.—&3.733.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 21 de octubre de 1999, por la que se
anuncia la licitación del expediente
HV-TO-99-505, «Asistencia técnica para el
control de la auscultación, explotación, con-
servación y mantenimiento de la presa del
Gébalo (Toledo)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HV-TO-99-505.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el control de la auscultación, explotación, con-
servación y mantenimiento de la presa del Gébalo
(Toledo)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.936.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 918.720 pesetas
(276.080,920270 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y/o
Delegación Provincial de Toledo.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega,
sin número, y/o avenida Castilla-La Mancha, sin
número.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver
pliegos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el registro de licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre A, «Documentación gene-
ral», presenten fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado registro, fotocopia compul-
sada o autenticada del documento nacional de iden-
tidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Toledo, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—3.631.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo por la que se anuncia la licitación anti-
cipada de las obras de nuevo puente y varian-
te de la localidad de Medellín (Badajoz) en
la EX-206 (antigua C-520) de Cáceres a
Villanueva de la Serena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 983CB001A102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo puente y
variante de la localidad de Medellín (Badajoz) en
la EX-206 (antigua C-520), de Cáceres a Villanueva
de la Serena.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total de 1.322.000.000 de pese-
tas (equivalentes a 7.945.380,020 euros, al cambio
de 166,386).

5. Garantías: Provisionalde 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación; definitiva, 4 por 100
del presupuesto máximo de licitación).


