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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del servicio de man-
tenimiento de redes de calefacción, agua
caliente sanitaria y aire acondicionado en
los centros dependientes del Departamento
de Interior (expediente C.C.C. núme-
ro C02/1/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación. Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C02/1/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de redes de calefacción, agua caliente sani-
taria y aire acondicionado en los centros depen-
dientes del Departamento de Interior.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de ejecución del presente contrato
comenzará el día siguiente a la formalización del
contrato y se prolongará hasta el día 31 de diciembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: (945) 18 89 31.
e) Telefax: (945) 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7 y cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
1998, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tar tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja (edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes o alternativas.

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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de abril de 1998.
e) Hora: A las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18
de febrero de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 18 de febrero de 1998.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—10.684-63.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se anuncia concurso
público abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica. Expe-
diente: 29.3001CT.98.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 29.3001CT.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de las obras de edificio en calle
Córdoba, 4, de Málaga, sede Delegación Provincial
de la Consejería de Salud.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Plazo total de redacción de proyecto, seis meses.
Plazos parciales: Proyecto básico, cuatro meses,

proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud,
seis meses, y el plazo para la dirección técnica será
el que se fije para la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.604.643 pesetas.

5. Garantía provisional: 872.092 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: José María Vizarrón, sin número,

edificio «Torretriana», quinta planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446 41 94.
e) Telefax: 446 41 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exigen.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle José María Vizarrón, sin
número, edificio «Torretriana, 21 B, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle José María Vizarrón, sin

número, edificio «Torretriana», quinta planta.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 24 de abril de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación, la Mesa de Contratación, el día 20 de
abril de 1998, calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores
afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales, serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 1998.

Sevilla, 25 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.—11.834.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/96/133-309.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la dirección

de las obras de saneamiento de Lastres, Rosadas
y colector-interceptor del río Piloña y otras actua-
ciones complementarias.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de octubre de 1996.

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

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


