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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipúzcoa
por la que se anuncia concurso de contra-
tación de obra. Expediente: Clave 5-SD-29/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.

b) Número de expediente: Clave 5-SD-29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, ejecución y puesta en servicio de la estación
depuradora de aguas residuales del Alto Oria en
Legorreta.

b) Lugar de ejecución: Legorreta (Gipúzcoa).
c) Plazo de ejecución: Redacción proyecto, tres

meses; ejecución obras, veinte meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe to-

tal, 1.776.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 35.520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Obras Hidráulicas y Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza de Gipúzcoa, sin número,
entresuelo.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfonos/telefax: 943 48 29 13 y

943 48 29 13/943 43 12 99.
e) E-mail: amajoUobrahidr.gipuzkoa.net

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e. Esta-
ciones de tratamiento de aguas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece treinta horas del día 22 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Se presentará
en tres sobres que contrendrán los documentos que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro de
Entrada de la Secretaría Técnica del Departamento.
Ver punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: En las oficinas
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, Pala-
cio de la Diputación Foral de Giúuzcoa, plaza de
Gipúzcoa, sin número, entresuelo, Donostia-San
Sebastián.

b) Fecha/hora: A las doce horas del día 23 de
febrero de 1999.

10. Otras informaciones: El pliego de bases pue-
de examinarse en las oficinas de Askar, paseo de
Vizcaya, número 17, bajo, San Sebastián.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Eurpeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Donostia-San Sebastián, 22 de diciembre de
1998.—El Secretario técnico, Antonio Majó Tre-
cu.—&1.761.

Resolución de la Diputación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia concurso para
la adquisición de vehículos y contenedores
para la recogida de residuos sólidos.

Aprobados por Resolución de la Presidencia de
fecha 23 de diciembre de 1998 el pliego de con-
diciones particulares y el pliego de prescripciones
técnicas que han de regir el concurso para la adqui-
sición de vehículos y contenedores para la recogida
de residuos sólidos en el sector norte de la provincia
de Granada, por el presente se anuncia licitación,
mediante concurso, por procedimiento abierto. Las
características técnicas se especifican en el pliego
de prescripciones técnicas que podrá retirarse en
el Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio,
sito en avenida del Sur, 3, edificio La Caleta, planta
cero, 18071 Granada (teléfono 958 24 75 72, fax
958 24 77 82).

Las proposiciones se presentarán en el mencio-
nado servicio, o por correo en las condiciones esta-
blecidas en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación, dentro del plazo que finalizará a
los cincuenta y dos días naturales, contados a partir
del día 28 de diciembre de 1998, fecha en que
se envía el presente anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», estableciéndose este
mismo plazo para la obtención de documentación
e información en el servicio citado.

Los licitadores habrán de constituir fianza pro-
visional, por importe del 2 por 100 del presupuesto
máximo indicativo.

El presupuesto máximo estimativo se fija en
92.300.000 pesetas.

En cuanto al modelo de proposición y documen-
tación a presentar, los licitadores deberán presentar
sus plicas ajustadas al modelo de proposición pre-
visto en el pliego de condiciones particulares y asi-
mismo aportarán los documentos que en el mismo
se señalen.

Granada, 28 de diciembre de 1998.—El Presiden-
te.—&1.847.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para la redacción
de la revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 83/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de la revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Alicante.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: Según cláusula 4 del plie-

go de prescripciones técnicas particulares.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: Dispensada.
Definitiva: 7.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.
d) Teléfono: 965 14 91 92.

e) Fax: 965 14 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.

La prestación del servicio se reserva a favor de per-
sonas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad
tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas
fundacionales y se acredite debidamente disponer
de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del
contrato, que podrán licitar individualmente o agru-
pados, sin perjuicio de que puedan formar, en ambos
casos, equipos pluridisciplinares con otros profe-
sionales. Artículo 198.1, en relación con el 19, letras
a), b), c) y e) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, como mínimo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 15 del pliego de condiciones jurídico-ad-
ministrativas generales del excelentísimo ayun-
tamiento.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento número 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fechas y horas:

Sobres subtitulados «documentación»: A las diez
horas del día 22 de marzo de 1999.

Sobres subtitulados «oposición»: A las trece horas
del día 29 de marzo de 1999.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público, por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones y fuese necesario, se aplazaría la licitación,
lo que se comunicaría oportunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Alicante, 30 de diciembre de 1998.—El Concejal
Delegado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva
Martínez.—El Secretario general en funciones, Enri-
que Herrero Pérez.—&1.517.

Resolución del Consorcio del Valle de La Oro-
tava por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso convocado para la con-
tratación de la obra del proyecto denominado
«Saneamiento interior de los núcleos urba-
nos del Valle de La Orotava».

Entidad adjudicadora: Consorcio del Valle de La
Orotava.

Órgano de contratación: El Pleno.
Objeto del contrato: Obras incluidas en el proyecto

«Saneamiento interior de los núcleos urbanos del
Valle de La Orotava».

Boletín oficial y fecha del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 139, de
fecha 11 de junio de 1998, publicado en el día
14 de junio de 1998.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
forma de adjudicación concurso.

Presupuesto de licitación: 1.046.000.000 depese-
tas.

Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1998.
Contratista adjudicatario: Unión temporal de

empresas, formada por «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima» y V.V.O. «Viviendas Obras
Canarias, Sociedad Anónima».

Presupuesto de adjudicación: 992.026.400 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de diciembre de
1998.—El Secretario, Roberto Remiro Pérez, visto
bueno , e l P r e s i d en t e , Adán P . Ma r t í n
Menis.—&1.582-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de las antiguas caballerizas de la Facultad
de Económicas de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 80.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de locales.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Facultad de Económicas,

Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: Diez 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,
69.670.120 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.393.402 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría
c), y grupo K, subgrupo 7, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.688.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
de local como aula de Dibujo del edificio
multidepartamental de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 79.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de local.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificio multideparta-

mental, Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Tres 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,
17.286.289 pesetas.

5. Garantía provisional: 345.726 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.

e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.690.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez» de Elche por la que se procede a una
corrección de errores en el pliego de cláu-
sulas administrativas que rigen la contra-
tación por concurso público, procedimiento
abierto, de una asistencia técnica y control
de calidad de las obras de construcción de
un edificio de aulas y laboratorios en el Cam-
pus de San Juan (expediente 67/98) («Bo-
letín Oficial del Estado» número 10, de fecha
12 de enero de 1999).

Advertido error en la cláusula 19 «Presentación
de proposiciones» del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige la contratación por con-
curso público, procedimiento abierto, de una asis-
tencia técnica y control de calidad de las obras
de construcción de un edificio de aulas y laboratorios
en el Campus de San Juan, (expediente 67/98) («Bo-
letín Oficial del Estado» número 10, de fecha 12
de enero de 1999), se procede a su corrección:

En el apartado e) donde dice: «Documento que
acredite la clasificación del contratista, en el grupo
II, subgrupo 5, categoría D, ...»; debe decir: Jus-
tificantes de la solvencia económica, financiera y
técnica o profesional del licitador, por cualquiera
de los medios establecidos en los artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Elche, 15 de enero de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—2.624.


