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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo por la que se hace
pública la propuesta ganadora del concurso,
con intervención de jurado y participación
limitada, de ideas a nivel de anteproyectos
para las obras de la «Ciudad de la Cultura
de Galicia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Galicia, Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, edificio administrativo «San Cae-
tano», 15771 Santiago de Compostela, A Coruña.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de ideas a nivel
de anteproyecto, con intervención de jurado y par-
ticipación restringida, en virtud del artículo 216 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

b) Descripción del objeto: Propuestas arquitec-
tónicas a nivel de anteproyectos, para las obras de
la «Ciudad de la Cultura de Galicia», que se ubicará
en Santiago de Compostela.

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

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 25 de febrero de 1999.

«Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero
de 1999.

«Diario Oficial de Galicia» de 4 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de ideas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) Ganador del concurso: Eisenman Archi-

tects, PC.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Premio: 18.500.000 pesetas y adjudicación

del contrato de redacción del proyecto de ejecución.

Santiago de Compostela, 6 de octubre de
1999.—El Consejero, P. D. (Orden de 15 de diciem-
bre de 1997), el Secretario general, Andrés González
Murga.—41.459.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan. Expediente
C-ED1036/OEJ0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2 . Ob j e t o d e l c on t r a t o : Exped i en t e :
C-ED1036/OEJ0.

a) Descripción: Obra del acondicionamiento de
la carretera A-494 de San Juan del Puerto de Mata-
lascañas por Mazagón. Tramo: Dese el punto kilo-
métrico 2+500 al 7+800.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.277.898.943
pesetas, IVA incluido (7.680.327,33 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95 421 15 55; fax: 95 456 37 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 15 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIA-
SA). Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda planta,
41001 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 25 de noviembre de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El 8 de octubre
de 1999.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&41.185.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes relativa a la con-
tratación mediante concurso de los expedien-
tes que se citan.

Se hace pública la contratación mediante con-
curso de los expedientes:

99/09/0277. 03-C-1618 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Conser-
vación/reparación itinerario Castellón-Sur.
1999-2003 (Castellón).

99/09/0278. 03-C-1616 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Conser-
vación/reparación itinerario Castellón-Norte.
1999-2003 (Castellón).

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, 50; teléfono 963 86 64 00. 46010
Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

99/09/0277. 03-C-1618 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Conser-
vación/reparación itinerario Castellón-Sur.
1999-2003 (Castellón).

99/09/0278. 03-C-1616 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Conser-
vación/reparación itinerario Castellón-Norte.
1999/2003 (Castellón).

3. Lugar de ejecución: Castellón-Norte y Cas-
tellón-Sur.

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

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta el fin del plazo de garantía de
las obras.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfo-
no 964 35 80 57.

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

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 22 de
noviembre de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
7 de diciembre de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1) 22 de diciembre de 1999.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 760.000 pesetas (4.567,69 euros).
Definitiva: 1.520.000 pesetas (9.135,38 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago/o referencia a las disposiciones pertinentes:

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

2000: 5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros).
2001: 14.000.000 de pesetas (84.141,70 euros).
2002: 14.000.000 de pesetas (84.141,70 euros).
2003: 5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artícu-
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarios para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional, se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está 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 y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Estos expedien-
tes se encuentran sometidos a tramitación antici-
pada, al amparo de lo que dispone el artículo 70,
apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 14 de octubre
de 1999.

Valencia, 6 de octubre de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&41.494.


