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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Se publicarán en el tablón la fecha

y hora.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Pamplona, 27 de marzo de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—20.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima», refe-
rente a contratación de las siguientes asis-
tencias técnicas por parte de «Gestión de
Infraestructuras de Castilla y León, Socie-
dad Anónima».

Asistencias técnicas de dirección de obra corres-
pondientes a las obras:

1. Autovía León-Burgos. 5.a fase. Tramo: Villa-
nueva de Argaño-cruce con N-120 (final de la
variante con Tardajos). Clave: 1.3-BU-2.

2. Autovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo I. Desde
el punto kilométrico 0,000 hasta el 10,000. Clave:
1.3-P-3.

3. Autovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo II. Desde
el punto kilométrico 10,000 hasta el 22,100. Clave:
1.3-P-3.

Asistencias técnicas para la ejecución de los ensa-
yos del control de calidad correspondientes a las
obras:

1. Autovía León-Burgos. 5.a fase. Tramo: Villa-
nueva de Argaño-cruce con N-120 (final de la
variante con Tardajos). Clave: 1.3-BU-2.

2. Autovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo I y sub-
tramo II. Clave: 1.3-P-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Junta de Castilla y León.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencias técnicas
de las obras que se especifican en el anexo.

b) Lugar de ejecución: El indicado en el anexo.
c) Plazo de ejecución: El indicado en el anexo.

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, se especifica en el anexo.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» («GICAL, Socie-
dad Anónima»).

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 48, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 37 62 68.
e) Telefax: 983 37 63 26.

7. Requisitos específicos del contratista: Se espe-
cifican en el anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima» («GICAL,
Sociedad Anónima»).

2.o Domicilio: Paseo Zorrilla, número 48, segun-
da planta.

3.o Localidad y código postal: Valladolid, 47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» («GICAL, Socie-
dad Anónima»).

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 48, segun-
da planta.

c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo de los adjudicatarios.

Valladolid, 13 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Alcón Albertos.—20.560.

Anexo

Concurso número 1. Objeto: Asistencia técnica
de dirección de obra correspondiente a la obra: «Au-
tovía León-Burgos. 5.a fase. Tramo: Villanueva de
Argaño-cruce con N-120 (final de la variante con
Tardajos). Clave: 1.3-BU-2». Lugar de ejecución:
Burgos. Plazo: Treinta meses. Presupuesto base de
licitación: 315.346.000 pesetas (IVA del 16 por 100
incluido).

Concurso número 2. Objeto: Asistencia técnica
de dirección de obra correspondiente a la obra: «Au-

tovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo: Carrión de los
Condes-Osorno. Subtramo I. Desde el punto kilo-
métrico 0,000 hasta el 10,000. Clave: 1.3-P-3».
Lugar de ejecución: Palencia. Plazo: Veintidós
meses. Presupuesto base de licitación: 165.740.800
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

Concurso número 3. Objeto: Asistencia técnica
de dirección de obra correspondiente a la obra: «Au-
tovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo: Carrión de los
Condes-Osorno. Subtramo II. Desde el punto kilo-
métrico 10,000 hasta el 22,100. Clave: 1.3-P-3».
Lugar de ejecución: Palencia. Plazo: Veintidós
meses. Presupuesto base de licitación: 165.740.800
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

Concurso número 4. Objeto: Asistencia técnica
para la ejecución de los ensayos de control de calidad
correspondientes a la obra: «Autovía León-Burgos.
5.a fase. Tramo: Villanueva de Argaño-cruce con
N-120 (final de la variante con Tardajos). Clave:
1.3-BU-2». Lugar de ejecución: Burgos. Plazo: Trein-
ta meses. Presupuesto base de licitación:
125.976.000 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

Concurso número 5. Objeto: Asistencia técnica
para la ejecución de los ensayos de control de calidad
correspondientes a la obra: «Autovía León-Burgos.
6.a fase. Tramo: Carrión de los Condes-Osorno. Sub-
tramo I y subtramo II. Clave: 1.3-P-3». Lugar de
ejecución: Palencia. Plazo: Veintidós meses. Presu-
puesto base de licitación: 107.346.400 pesetas (IVA
del 16 por 100 incluido).

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, de fecha 28 de marzo de 2000, por
la que se anuncia subasta, para el suministro
de gasóleo tipo C para calefacción con des-
tino a los distintos centros y unidades depen-
dientes de la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: 38/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de gasó-
leo tipo C para calefacción con destino a distintos
Centros y Unidades dependientes de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social.

b) Número de unidades a entregar: 1.257.070
litros.

d) Lugar de entrega: En los distintos centros
y unidades dependientes de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2000, y nunca
antes del 1 de abril del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.060.272 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.641.205 pesetas
(9.863,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Telefax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera (Informe de Ins-
titución Financiera).

Solvencia técnica (Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporan los correspon-
dientes certificados sobre los mismos).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

2.o Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Valladolid, 28 de marzo de 2000.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social, Carlos Fernández
Carriedo.—&20.280.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuz-
koa, referente a convocatoria para la con-
tratación del servicio con número de expe-
diente 3-O-25/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

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

c) Número de expediente: 3-O-25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de cunetas
y márgenes de las carreteras de la zona B, no inclui-
das en los contratos de conservación integral.

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

(meses): Un (1) año, prorrogable por un (1) año.

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, 76.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: 20004 Donos-
tia-San Sebastián.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6 a).
2.o Domicilio: Véase punto 6 b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6 c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6 a).
b) Domicilio: Véase punto 6 b).
c) Localidad: Véase punto 6 c).
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres-
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis-
trativas podrán examinarse en las oficinas de la
Secretaría Técnica del Departamento de Transportes
y Carreteras, así como en la página web: www.gi-
puzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Gipuzkoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de abril
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 12 de abril de 2000.—La
Secretaria técnica, P. D., Gabino Arruebarre-
na.—&20.228.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
referente convocatoria para la contratación
del servicio con número de expediente
4-O-26/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

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

c) Número de expediente: 4-O-26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de cunetas
y márgenes de las carreteras de la zona A, no inclui-
das en los contratos de conservación integral.

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

(meses): Un (1) año, prorrogable por (1) año.

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.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6 a).
2.o Domicilio: Véase punto 6 b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6 c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6 a).
b) Domicilio: Véase punto 6 b).
c) Localidad: Véase punto 6 c).
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres-
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis-
trativas podrán examinarse en las oficinas de la
Secretaría Técnica del Departamento de Transportes
y Carreteras, así como en la página web: www.gi-
puzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Gipuzkoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de abril
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 12 de abril de 2000.—La
Secretaria técnica, P. D., Gabino Arruebarre-
na.—&20.224.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre convocatoria para la contratación del
servicio con número de expediente
2-O-24/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

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

c) Número de expediente: 2-O-24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación urgente
de daños en los elementos de balizamiento, seña-
lización y seguridad vial de la red secundaria de
las carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

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

(meses): Un (1) año, prorrogable por (1) año.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.


