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f) Justificación de la solvencia económica, finan-
ciera, técnica o profesional: Se acreditará por alguno
de los medios indicados en el pliego de cláusulas
administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: Lunes 8 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de enero de 1999.

Toledo, 4 de enero de 1999.—El Secretario general
técnico, Venancio Rubio Polo.—&829.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se adjudica un angiógrafo para el
Servicio de Radiología del Hospital de
Navarra.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, hace
pública la resolución por la que se adjudica un angió-
grafo para el Servicio de Radiología del Hospital
de Navarra, por un importe total de 99.000.000
de pesetas.

Objeto del contrato: Suministro de un angiógrafo
para el Hospital de Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Adjudicatario: «Siemens, Sociedad Anónima».

Pamplona, 21 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&748-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00120.7/1998 para
las obras de tercer carril en la carretera
M-607, tramo M-40 a Tres Cantos.

1. Nombre, dirección y números de teléfono y
fax del órgano de contratación: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, calle Maudes,
17, teléfono 91-5804183, fax 91-5803140.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de licitación: Abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
La realización de la obra del título de la propuesta.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,

características generales de la obra: Tercer carril
en la carretera M-607, tramo M-40 a Tres Cantos.

c) Indicaciones relativas al objetivo de la obra
o contrato por el establecimiento de proyectos:
Obras de tercer carril en la carretera M-607, tramo
M-40 a Tres Cantos.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Veinticuatro meses.

5. Pliegos de condiciones y documentos comple-
mentarios:

a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse: Oficina de consultas de proyectos
de Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17.

b) Importe y modalidades de pago de la suma
que debe abonarse para obtener dichos documentos:

Información en teléfono 91-5803183.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción: 8 de marzo de
1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de las ofertas:

a) Personas admitidas asistir: Acto público.
b) Fecha: 11 de marzo de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Sala de juntas de la Consejería de

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 89.405.113 pesetas.
Definitiva: 178.810.227 pesetas.

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

Presupuesto: 4.470.255.669 pesetas, con cargo al
presupuesto de la Comunidad.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para financiar las obligacion deri-
vadas del contrato en el ejercicio 1999, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 y 4
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y regla 42 de la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996
(Instrucción Operatoria Contable a seguir en la eje-
cución del gasto del Estado).

Distribución en anualidades:

1999: 836.638.000 pesetas.
2000: 2.695.662.000 pesetas.
2001: 937.955.669 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Unión
temporal de empresas.

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

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 1, catego-
ría F.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea:

Solvencia económica y financiera, apartado c del
artículo 16 de la LCAP.

Solvencia téncica, apartados b y c del artículo
17 de la LCAP.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los previstos en anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: Sí.
15. Información complementaria: Las proposi-

ciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
06-CO-00120.7/1998», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

16. Publicación en el «DOCE» del anuncio de
información previa: Anuncio de información previa:
no.

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de enero
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Secretario

general técnico, P. D. (Resolución de 17 de marzo
de 1997), la Jefa del Servicio de Actuación Admi-
nistrativa, Isabel Barona Villalba.—&2.101.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de obra de instalación
de ATO con memorización de perfil en la
línea 9 del metro de Madrid, tramo: Puerta
de Arganda-Herrera Oria, y ATO 5.000 recu-
perado en la línea 7 del metro de Madrid,

tramo: Gregorio Marañón-Pitis.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid, teléfono 91-7823700, fax
91-4111724.

2. Objeto del contrato:

e) Ejecución de la obra de instalación de ATO
con memorización de perfil en la línea 9 del metro
de Madrid, tramo: Puerta de Arganda-Herrera Oria,
y ATO 5.000 recuperado en la línea 7 del metro
de Madrid, tramo: Gregorio Marañón-Pitis.

f) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

a) Tramitación, b) procedimiento y c) forma:
Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 476.900.854
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 9.538.017 pesetas.
Definitiva: 19.076.034 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «FRAGMA» (casa de copias).
b) Domicilio: Avenida de América, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91-3555623.
e) Fax: 91-3614627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 2 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo D, subgrupo 3, categoría 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 Estados miembros
de la Unión Europea en el caso de no hallarse
clasificadas en España deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.
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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Instalación de ATO con
memorización de perfil en la línea 9 del metro de
Madrid, tramo: Puerta de Arganda-Herrera Oria,
y ATO 5.000 recuperado en la línea 7 del metro
de Madrid, tramo: Gregorio Marañón-Pitis, 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: No se admiten varian-

tes.

9. Apertura de las ofertas:

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

d) fecha y e) hora: 12 de febrero de 1999, 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 anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Consejero Dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&2.104.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia adjudicación de los ser-
vicios de publicidad (cartelera diaria) de las
actividades desarrolladas por los Servicios
de Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Administrativa de Cen-
tros y Actividades Culturales.

1.3 Número de expediente: 1919900001 al 8.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Servicios.
2.2 Descripción del objeto: Servicios de publi-

cidad (cartelera diaria) de las actividades desarro-
lladas por los Servicios de Cultura.

2.3 Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 19
de septiembre de 1998.

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

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 26 de noviembre de 1998.
5.2 Contratista: «Equmedia, Sociedad Anóni-

ma».

5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe de adjudicación: 47.200.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Jefe del
Departamento Central de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes, Isidro Jimeno Corona-
do.—&747-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la adjudicación de con-
curso de suministro. Expediente 10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de un sistema informatizado para expedi-
ción y control de títulos de transporte urbano con
destino a los autobuses del Servicio Municipal de
Transportes Urbanos.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Cantabria» de 2
de junio de 1998. «Boletín Oficial del Estado» de
28 de mayo de 1998 y «Boletín Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 15 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
37.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Maexbic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.541.900 pese-

tas.

Santander, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&798-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la adjudicación de con-
curso de suministro. Expediente 12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

autobuses tipo «Standard», plataforma baja, con des-
tino al Servicio Municipal de Transportes Urbanos.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Cantabria» de 30
de abril de 1998; «Boletín Oficial del Estado» de
24 de abril de 1998; «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Europea»: 6 de abril 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,
194.880.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: «Mercedes Benz España, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.488.000 pese-

tas.

Santander, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&797-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto de obra
de adecuación de infraestructuras en la
Escuela Politécnica Superior. Plan de
Actuación 7/1998. Expediente PY-11.2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: PY-11.2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de la
fachada del edificio A.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe-

rior, sita en General Vigón, sin número, 09006
Burgos.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.484.007 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 649.680 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en copis-
tería «Amabar», en avenida Sanjurjo, número 15,
de Burgos, teléfono 947 27 21 79. Será posible
revisar la documentación en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, oficina téc-
nica.

c) Domicilio: Edificio del Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfono: 947 25 80 01, 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Página web: http://www.ubu.es/contratación

(en esta página no aparecerá el proyecto de eje-
cución ni los pliegos de prescripciones técnicas).

h) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Clasificación: Grupo C, subgrupo com-
pleto, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Edificio del Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.


