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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, tercera

planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 1999.

Murcia, 17 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente.—&4.528.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia un
concurso de limpieza de diversos centros
docentes. Expediente 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

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

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros docentes.

b) División por lotes y número: Seis lotes, tantos
como centros docentes.

c) Lugar de ejecución: En cada uno de los cen-
tros docentes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero de 2000 al 31 de agosto
de 2002.

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, 164.200.000 pesetas
(986.861,88 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los centros a los cuales
opta la empresa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Centros
Docentes.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 96 386 31 46.
e) Telefax: 96 386 62 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 6 y categoría
según se indica en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

2.o Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el final del plazo de presentación de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura Educación y
Ciencia.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: 46015 Valencia.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Valencia, 8 de noviembre de 1999.—El Consejero,
por delegación (Orden de 22 de noviembre de
1996), el Director general de Régimen Económico,
José Luis Serna Clares.—&4.526.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha (INSALUD)
por la que se anuncia la adjudicación que
se cita. Expediente: 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria
del 061 de Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
transporte sanitario urgente con soporte vital avan-
zado para la provincia de Albacete, con una Unidad
de prestación de servicio de veinticuatro horas y
otra de doce horas.

b) Fecha de publicación: Procedimiento sin
publicidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.770.883 pesetas/mes
por Unidad, de veinticuatro horas; 1.045.208 pese-
tas/mes por unidad de doce horas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ambulancias Transaltozano,

Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe a canon de adjudicación: 1.770.883

pesetas/mes por unidad de veinticuatro horas;
1.045.208 pesetas/mes por unidad de doce horas.

e) Plazo de adjudicación: Un año desde la firma
del contrato, prorrogable.

Toledo, 5 de noviembre de 1999.—El Director
de Gestión y SS.GG., José Luis García Mar-
tín.—4.280.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 9 de noviembre de 1999, por la que se
anuncia la licitación del expediente
HD-TO-98-454, «Construcción de las obras,
explotación y mantenimiento de las mismas
de las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales de Lillo, Quero, Tembleque y El
Romeral (Toledo)».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HD-TO-98-454.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de las
obras, explotación y mantenimiento de las mismas
de las estaciones depuradoras de aguas residuales
de Lillo, Quero, Tembleque y El Romeral (Toledo).

c) Lugar de ejecución: El que figura en los pro-
yectos correspondientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis 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, 1.374.671.602 pesetas
(8.261.942,723546 euros).

5. Garantías: Provisional, 27.493.432 pesetas.
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):
K, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 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 plie-
gos.

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-
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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 de 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»: 28 de septiem-
bre de 1999.

Toledo, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&4.115.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución del Consejo Económico y Social
de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre
redacción del «Proyecto de memoria/99,
sobre la situación socioeconómica y laboral
de la Ciudad de Ceuta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Económico y Social de
la Ciudad Autónoma de Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del «Proyecto de memo-
ria/99, sobre la situación socioeconómica y laboral
de la Ciudad de Ceuta».

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a fijar por el licitador.

5. Garantías: Provisional, no se establece; defi-
nitiva, 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Económico y Social de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, 2,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfonos: 956 51 91 31 y 956 51 21 29.
e) Telefax: 956 51 91 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá el grupo, subgrupo y categoría que corres-
pondan, en función del importe del contrato.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La indicada en el apartado 6 de
este anuncio.

2.o Domicilio: El indicado en el apartado 6 de
este anuncio.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el apartado 6 de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el apartado 6 de
este anuncio.

b) Domicilio: El indicado en el apartado 6 de
este anuncio.

c) Localidad: La indicada en el apartado 6 de
este anuncio.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Ceuta, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente
del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, Francisco Copin Reza.—&4.719.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público para las
siguientes obras.

1. Plan de asfaltado y acerado III, cuarta fase
(calle Las Palmas).

2. Microurbanismo, calles Agustina Aragón,
Alcalde Zalamea y Desarrollo.

3. Acondicionamiento zona ajardinada y apar-
camiento avenida Alcalde Móstoles.

4. Microurbanismo calle Hermanos Pinzón.
5. Obras adaptación norma NBE-CPI-96 pro-

tección incendios del Ayuntamiento.
6. Redacción proyecto y ejecución de las obras

de reforma para la ampliación del parque de bom-
beros, segunda fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.
c) Número de expediente: Asignados por Secre-

taría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Obras del plan de asfaltado y acerado III,
cuarta fase (calle Las Palmas).

2. Obras microurbanismo, calles Agustina Ara-
gón, Alcalde Zalamea y Desarrollo.

3. Acondicionamiento zona ajardinada y apar-
camiento avenida Alcalde Móstoles.

4. Obras microurbanismo calle Hermanos Pin-
zón.

5. Obras adaptación norma NBE-CPI-96 pro-
tección incendios del Ayuntamiento.

6. Redacción proyecto y ejecución de las obras
de reforma para la ampliación del parque de bom-
beros, segunda fase.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Móstoles.
d) Plazo de ejecución (meses): Especificados en

los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

1. 94.998.893 pesetas.
2. 24.306.792 pesetas.
3. 10.480.677 pesetas.
4. 4.733.182 pesetas.
5. 19.297.302 pesetas.
6. 31.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. 1.900.000 pesetas.
2. 488.000 pesetas.
3. 210.000 pesetas.
4. 95.000 pesetas.
5. 386.000 pesetas.
6. 620.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería papelería «VID».
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 27 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación del anuncio en «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

1. Grupo G, subgrupo 6, categoría E.
2. Grupo G, subgrupo 6, categoría E; grupo I,

subgrupo 1, categoría C.
6. Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 6, 9, cate-

goría C, grupo I, subgrupos 1, 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes fecha presen-

tación ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta adjudicata-
rios.

Móstoles, 17 de noviembre de 1999.—Concejala
Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&5.574.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre
pliego de condiciones administrativas par-
ticulares que ha de servir de base para la
contratación que se menciona.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Municipal, con fecha 10
de noviembre de 1999, y conforme a lo dispuesto
en los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, se expone al público
el pliego de condiciones administrativas particulares
que ha de servir de base para la contratación,
mediante subasta pública, de las obras consistentes
en «Rehabilitación del Mercado “San José”, de Sego-
via, como edificio polifuncional», publicándose a
efectos de reclamaciones en el «Boletín Oficial» de
la provincia y simultáneamente anuncio de licitación
en «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial


