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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de tiras reactivas para determinación de glucosa en
sangre y glucosa-acetona en orina, lancetas y agujas
para pluma de insulina.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Ocho.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas para
licitar o los ocho lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 520 pesetas (Orden de 24 de febre-
ro de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Valencia, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&613.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que convoca con-
curso, por procedimiento abierto, de asis-
tencia técnica dinámica a la Dirección
General de Obras Públicas para proyectos
y estudios técnicos de actuaciones incluidas
en el Convenio de Carreteras entre el Minis-
terio de Fomento y el Gobierno de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
dinámica a la Dirección General de Obras Públicas
para proyectos y estudios de actuaciones incluidas
en el Convenio de Carreteras entre el Ministerio
de Fomento y el Gobierno de Canarias.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Canarias.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta y dos meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
369.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 4.116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Construcción de Carre-
teras.

b) Domicilio: Calle Agustín Millares Carló,
número 22, décima.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 30 64 85.
e) Telefax: 928 38 04 22.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, según cláusula 4.2 del pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
13 del pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada.

1.o Entidad: Secretaría Territorial de Las Pal-
mas.

2.o Domicilio: Calle Agustín Millares Carló,
número 22, novena.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría Territorial de Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Agustín Millares Carló,
número 22, novena.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre
de 1999.—El Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas.—&524.

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 de
la asistencia técnica para la redacción del
Plan Integral de Abastecimiento de Agua a
poblaciones en Extremadura.

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: 993HE083C1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del Plan Integral de Abasteci-
miento de Agua a poblaciones en Extremadura.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete meses y medio.

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, 90.000.000 de pesetas
(equivalentes a 601.012,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),

06800.
d) Teléfono: 924 38 13 00.
e) Telefax: 924 38 12 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y financiera así como
su solvencia técnica o profesional por los siguientes
medios:

Solvencia económica y financiera: Apartado a)
del artículo 16 de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados a), b)
y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000 (doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo.

2.o Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),

06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura.

b) Domicilio: Calle Juan Pablo Forner, 9.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezado de este
anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»,
«Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Mérida, 29 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 30 de julio de 1999, «Diario Oficial de Extre-
madura» de 3 de agosto), el Secretario general téc-
nico, Luis Arjona Solís.—&501.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo por la que se anuncia la licitación de
la asistencia técnica para el desarrollo y
explotación del Plan de Aforos de Carreteras
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.

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: 993CE084C1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y explotación del Plan de Aforos
de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y seis 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, 75.000.000 de pesetas
(equivalentes a 450.759,08 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),

06800.
d) Teléfono: 924 38 13 00.
e) Telefax: 924 38 12 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y financiera así como
su solvencia técnica o profesional por los siguientes
medios:

Solvencia económica y financiera: Apartado a)
del artículo 16 de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados a), b)
y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo.

2.o Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),

06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura.

b) Domicilio: Calle Juan Pablo Forner, 9.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezado de este
anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»,
«Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Mérida, 29 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 30 de julio de 1999, «Diario Oficial de Extre-
madura» de 3 de agosto), el Secretario general téc-
nico, Luis Arjona Solís.—&502.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María por la que se anuncia concurso
público para la concesión de la explotación
de la plaza de toros para la celebración de
espectáculos taurinos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Administrativa 1.3. Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la pla-
za de toros para la celebración de espectáculos
taurinos.

b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y siete meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 15.500.000 pesetas anua-
les.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento. Unidad Administra-
tiva 1.3. Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Polvorista, sin número.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María, 11500.
d) Teléfono: 95 648 31 00.
e) Telefax: 95 648 31 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 26 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento. Unidad Administra-
tiva 1.3. Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Polvorista, sin número.
3.o Localidad y código postal: El Puerto de San-

ta María, 11500.

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.
b) Domicilio: Plaza del Polvorista, sin número.
c) Localidad: El Puerto de Santa María.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

El Puerto de Santa María, 27 de diciembre de
1999.—El Alcalde-Presidente, Hernán Díaz Cor-
tés.—&648.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de control,
atención al público, mantenimiento y vigi-
lancia de las salas de exposiciones y museos
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. Gestión de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 451.570/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de control,
atención al público, mantenimiento y vigilancia de
las salas de exposiciones y museos municipales (lote
A: Servicio de atención al público y mantenimiento.
Lote B: Servicio de vigilancia).

b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.


