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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, y en
todo caso el de duración de las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto y forma concurso.

4. Presupuesto de licitación: 107.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421 15 55. Fax: (95)

456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 19 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la entidad,
domicilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 26 de enero de 1999, a las diez horas.
9. Otras informaciones: Acreditaciones requeri-

das: Área SV de suelos y viales o alternativamente
ST o SF; Área HA de hormigón armado y sus com-
ponentes o alternativamente HC. Se valorará, sin
ser excluyente, el Área AP de ensayos de labora-
torios para estructuras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 26 de noviembre
de 1998.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Francisco Javier Gestoso Pró.—61.545.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia concurso para la contratación que se
cita.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, número 50. Teléfono: 386 64 00.
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
98/09/0286. 41-A-1489. Ronda de Granja de Roca-
mora, Cox y Callosa de Segura (Alicante).

3. Lugar de ejecución: Los citados en el apartado
anterior.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Treinta meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o Teléfono:
965 93 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono:
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono: 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono: 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
25 de enero de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer-
tas: 10 de febrero de 1999, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 51.984.848 pesetas.
Definitiva: 103.969.696 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1999: 50.000.000 de pesetas.
2000: 500.000.000 de pesetas.
2001: 2.049.242.392 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea que no aporten certificado
de clasificación deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con-
curso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Por lo que res-
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi-
cional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero,
por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abasteci-
mientos hidráulicos como consecuencia de la per-
sistencia de la sequía.

16. Fecha de envío del anuncio: 1 de diciembre
de 1998.

Valencia, 27 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero, José Ramón García Antón.—62.365.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente por la que se convoca
concurso público para la realización de la
obra que se cita. Expediente: OB-C-27/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: OB-C-27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del con-
curso será la redacción y presentación por parte
de los concursantes del proyecto de ejecución e
información complementaria necesarios para la
adjudicación de las obras para la adecuación del
vertedero del Salto del Negro y su conversión en
un complejo medioambiental de residuos. Por tanto,
el objeto del contrato será la ejecución de las citadas
obras según el proyecto de la solución que la Admi-
nistración considere más ventajosa mediante la apli-
cación de los criterios establecidos en la cláusula
10.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares que rige en la presente contratación.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En la isla de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución (meses): Será de quince

meses, a contar desde la iniciación de las obras.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe equivalente
al 2 por 100 del presupuesto de licitación
(26.520.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria,
Edificio de Usos Múltiples II, calle Profesor Millares
Carló, 18, y en Santa Cruz de Tenerife, rambla
General Franco, 149, primer piso.

c) Localidad y código postal: En Las Palmas
de Gran Canaria, código postal 35003, y en Santa
Cruz de Tenerife, código postal 38001.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
(928) 30 65 50 (centralita) y en Santa Cruz de
Tenerife, (922) 47 62 81.

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60 y en Santa Cruz de Tenerife
922 47 62 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Cincuenta y dos días naturales a contar
de la fecha de envío del anuncio de este concurso
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
que fue el día 19 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría D.
Grupo C, subgrupo 3, categoría D.
Grupo J, subgrupo 5, categoría E.
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b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
11 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: El señalado en el punto 6.
2.a Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3.a Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Edificio de Usos Múltiples II,

planta 10, calle Profesor Millares Carló, 18 (sala
de juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del ven-

cimiento del plazo de la presentación de propo-
siciones.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General, en Las Palmas de Gran Canaria,
Edificio de Usos Múltiples II, quinta planta, calle
Profesor Millares Carló, 18, teléfono: 928 30 65 62,
y en Santa Cruz de Tenerife, rambla General Franco,
149, primer piso, teléfono 922 47 62 81, para cual-
quier cuestión de carácter administrativo, y en el
Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de la Vice-
consejería de Medio ambiente, en Edificio de Usos
Múltiples II, quinta planta, calle Profesor Millares
Carló, 18, en las Palmas de Gran Canaria, teléfono:
928 30 65 25, y en Santa Cruz de Tenerife, Edificio
de Usos Múltiples I, sexta planta, avenida de Anaga,
35, teléfono 922 47 51 27, para cualquier cuestión
relativa al pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sóla vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 19 de noviembre
de 1998.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de
1998.—La Consejera, María Eugenia Márquez
Rodríguez.—61.755.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, sobre contratación suministro
material sanitario fungible. Concurso públi-
co 4/99.

Objeto del contrato: Suministro material sanitario
fungible (radiología, material esterilización y diálisis,
repuesto aparataje, varios y material para COFES)
con destino al Servicio Navarro de Salud-Osansu-
bidea, durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
263.579.236 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 11 de ene-
ro de 1999 en el Registro del Servicio Navarro de

Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
11 de febrero de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 18 de noviembre de 1998. Los
pliegos se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pamplona, 11 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&61.852.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación suministro
material sanitario fungible. Concurso públi-
co 6/99.

Objeto del contrato: Suministro material sanitario
fungible (suturas mecánicas, campos quirúrgicos,
material quirúrgico, material anestesia y sistemas
ventilación) con destino al Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
232.331.989 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 18 de ene-
ro de 1999 en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
18 de febrero de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 25 de noviembre de 1998. Los
pliegos se encuentran a su disposición en el Registro
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pamplona, 11 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&61.798.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de las obras de implan-
tación de pasillos rodantes en la estación
de Guzmán el Bueno del Metro de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid, dependiente de la Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid.

Teléfono: 91 782 37 00, fax: 91 411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Implantación de pasillos rodantes en la esta-
ción de Guzmán el Bueno del Metro de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación, b) Procedimiento y c) For-
ma: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 168.429.261
pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 3.368.585 pesetas.
Garantía definitiva: 6.737.170 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Fragma» (casa de copias).
b) Domicilio: Marqués de Monteagudo, 18.
c) Localidad y código postal: 28028, Madrid.
d) Teléfono: 91 355 18 88.
e) Fax: 91 356 54 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el 28 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 1, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Las empresas no españolas de Esta-
dos miembros de la Unión Europea en el caso de
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse
a lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Las empresas de los Estados no miembros de
la Unión Europea habrán de acreditar la clasifi-
cación, la solvencia económica y la técnica de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
1999 (a las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Obras de Implantación
de pasillos rodantes en la estación de Guzmán el
Bueno del Metro de Madrid», y con los siguientes
subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustará a las deter-

minaciones contenidas en el anexo IV del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véa-
se el punto 1, sala de juntas.

d) Fecha y e) Hora: 8 de enero de 1999, a
las diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&63.323.


