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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura de
ampliación del plazo de presentación y aper-
tura de las ofertas en el concurso público
para la contratación de la consultoría y asis-
tencia consistente en la redacción del pro-
yecto de ejecución y estudio de seguridad
y salud de las obras de construcción del
Museu de Lleida: Diocesano y Comarcal
(«Boletín Oficial del Estado» número 307,
página 20031).

En fecha 24 de diciembre de 1998 se publicó
en el «Boletín Oficial del Estado» número 307, pági-
na 20031, el anuncio para la contratación de la
consultoría y asistencia consistente en la redacción
del proyecto de ejecución y estudio de seguridad
y salud de las obras de construcción del Museu
de Lleida: Diocesano y Comarcal.

Debido al interés del Departament de Cultura
en promover y favorecer la máxima concurrencia
en la licitación de este contrato, se considera con-
veniente ampliar el plazo de presentación y apertura
de las ofertas de dicho concurso.

Por lo tanto, se modifica dicho plazo en el sentido
siguiente:

Fecha límite de presentación de ofertas: Las doce
horas del día 1 de marzo de 1999.

Apertura de ofertas: El día 4 de marzo de 1999,
a las doce horas, en la Secretaría General del Depar-
tament de Cultura, rambla Santa Mònica, 8, primera
planta, 08002 Barcelona.

Barcelona, 13 de enero de 1999.—La Secretaria,
Aurora Sanz i Manrique.—&3.839.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Circuito del Motor y Promo-
ción Deportiva, Sociedad Anónima», por la
que se anuncia concurso para contratar la
prestación de servicios exclusivos de consul-
toría y asistencia técnica, comercial y depor-
tiva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. «Circui-
to del Motor y Promoción Deportiva, Sociedad
Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sociedad mercantil «Circuito del Motor y Promo-
ción Deportiva, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios exclusivos de consultoría y asistencia técnica,
comercial y deportiva a la sociedad mercantil «Cir-
cuito del Motor y Promoción Deportiva, Sociedad
Anónima».

b) Lugar de ejecución: Despachos ubicados en
las oficinas de Valencia o Cheste (Valencia).

c) Plazo de ejecución: Tres años prorrogables
por un período de otros tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe fijo: 100.000.000 de pesetas anuales
(601.012,104 euros).

Variable: 15 por 100 de los ingresos obtenidos
anualmente en los conceptos detallados en el pliego
de términos y condiciones, con el límite de
225.000.000 de pesetas (1.352.277,234 euros).

5. Garantía provisional: 19.500.000 pesetas
(117.197,360 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Circuito del Motor y Promoción
Deportiva, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Paseo Alameda, 16-4.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono de información administrativa:

96 386 70 00/96 351 49 75.
Fax: 96 386 70 00.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: No se fija límite.

7. Requisitos específicos del contratista: El lici-
tador deberá reunir y acreditar los requisitos y con-
diciones establecidos en la cláusula 4 del pliego
de términos y condiciones.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Se presentarán
en dos sobres cerrados (A y B) los siguientes docu-
mentos:

El sobre A, contendrá la documentación acre-
ditativa de la capacidad para contratar, así como
la oferta técnica de acuerdo con lo establecido en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El sobre B, contendrá la oferta económica según
lo establecido en la cláusula 13 citada en el párrafo
anterior, y se ajustará al modelo de proposición
que se publicará con este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidades: En el Registro General de la Con-
sejería de Bienestar Social, de conformidad con lo
establecido en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social, sito en el paseo de la Alameda,
número 16, bajo, de Valencia.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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, ni ofertas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad mercantil «Circuito del
Motor y Promoción Deportiva, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Fecha y hora: La apertura la llevará a cabo

el Consejo de Administración de la sociedad «Cir-
cuito del Motor y Promoción Deportiva, Sociedad
Anónima», en la fecha hora y lugar que éste deter-
mine.

10. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción de los anuncios de licitación en
los diarios oficiales, serán a cargo del licitador que
resulte adjudicatario.

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

Modelo de proposición económica

Don ........, mayor de edad, con domicilio en ........,
número ........, de ........, provisto del documento
nacional de identidad número ........ o documento
que reglamentariamente le sustituya número ........,
actuando en su propio nombre y derecho o en nom-
bre y representación de la empresa ........, con código
de identificación fiscal número ........, con domicilio
en ........, calle ........, número ......... Teléfono ........,
número de fax ........, en calidad de ........ expone,

Primero:

Que enterado de las condiciones y requisitos que
acepta y se exigen para la contratación por concurso

de la prestación de servicios de consultoría y asis-
tencia técnica, comercial y deportiva, a cuya rea-
lización se compromete en su totalidad, con estricta
sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de términos y condiciones, presenta
la siguiente oferta:

Proposición económica (cifra):
Proposición económica (letra):

Segundo:

Que a todos los efectos debe entenderse, que den-
tro de la presente oferta, ha sido comprendido, no
sólo el precio de la contrata, sino también el Impues-
to sobre el Valor Añadido y todo tipo de gravámenes
e impuestos, sin que, por tanto, pueda ser reper-
cutido como partida independiente.

Tercero:

Que se compromete a que las remuneraciones
mínimas que han de percibir los trabajadores de
cada oficio y categoría empleados en la realización
del servicio por jornada legal de trabajo y por horas
extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados
por las disposiciones vigentes.

Lugar, fecha y firma:

Valencia, 12 de enero de 1999.—La Presidenta
del Consejo de Administración, la Consejera de Bie-
nestar Social, Marcela Miró Pérez.—&2.668.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales por la que se adjudica el concurso
para la contratación del expediente
SC-10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, avenida de las Torres, 47-49, 50008 Zara-
goza (España), teléfono: 976 59 19 65; fax:
976 59 81 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: SC-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los cen-

tros dependientes del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.

c) Lote: Por uno o más lotes, o por la totalidad
de ellos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 275, de fecha 17 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 126.092.000
pesetas, IVA incluido, dividido en tres lotes que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1. Limpiezas Arteaga (Ernesto Arteaga Soria)
(lotes 1 y 3).

2. «Eulen, Sociedad Anónima» (lote 2).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. Lote 1: 53.980.000 pesetas.
2. Lote 2: 53.325.274 pesetas.
3. Lote 3: 12.390.000 pesetas.

Zaragoza, 11 de enero de 1999.—El Director
Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Ángel Val Pradilla.—&2.887-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se da publicidad a la contratación, por el
procedimiento abierto de concurso, de «Ob-
tención de nueva cartografía urbana para
la mejora de la gestión tributaria de la
Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda: Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Referencia de expediente: AT-117.2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obtención de nueva
cartografía urbana para la mejora de la gestión tri-
butaria de la Comunidad de Madrid».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Según se establece en

la cláusula 4 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.140.456 pesetas (IVA incluido). Distribuidos
en tres lotes, con los siguientes importes por lote:
Lote 1: 53.303.836 pesetas. Lote 2: 53.339.080 pese-
tas. Lote 3: 53.497.540 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del lote o
lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d ) Te l é fono y pe r sona de con tac to :

91 580 48 03, doña Ana Luque Moraleda.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Justifi-
cación de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional: Según se específica en el anexo al
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Hacienda.

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Todos los anuncios del
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general técnica, Paz González García.—&2.924.

Resolución de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid por la que se
convoca, por procedimiento abierto, forma
de adjudicación concurso para la contrata-
ción del servicio de programación para el
desarrollo y mantenimiento de software (en-
t o r n o O r a c l e y
Delphi), fase inicial de nuevos proyectos
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 05/EG-00308.7/1998.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP: Categoría: 07 Servicios
de informática y servicios conexos.

Número de referencia de la CCP: 84.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de programación para el desarrollo y man-
tenimiento de software (entorno Oracle y Delphi),
fase inicial de nuevos proyectos para 1999.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

5. Presupuesto de licitación y número de lotes:

Importe total: 168.000.000 de pesetas (IVA inclui-
do); 1.000.000 euros (IVA incluido).

Lotes: 8.

Lote PR1: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR2: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR3: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR4: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR5: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR6: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR7: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

Lote PR8: 21.000.000 de pesetas (IVA incluido);
125.000 euros (IVA incluido).

6. Garantías: a) Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del organismo autónomo
Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de los Madroños, 29.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043

(España).
d) Teléfono: 91-580 50 00.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 19 de febrero de 1999,
a las catorce horas, de lunes a viernes.

8. Clasificación de las empresas o justificación
de solvencia:

a) Clasificación: Si el licitador concurre a un
solo lote, la clasificación exigida es: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría C.

En aquellos casos donde el licitador concurra a
más de un lote, la clasificación exigida será: Grupo
III, subgrupo 3, categoría D.

b) Justificación de solvencia para aquellas
empresas no españolas y de la Unión Europea que
acudan a la licitación:

Solvencia económica-financiera: Lo establecido
en el artículo 16.a) de la LCAP.

Solvencia técnica o profesional: Lo establecido
en el artículo 19.b) de la LCAP.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
19 de febrero de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

2. Domicilio: Avenida de los Madroños, 29.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28043

(España).

d) Plazo de vinculación de la oferta: Dos meses,
contados desde la fecha de apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de mejoras y/o variantes: No.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de los Madroños, 29.
c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: Día 23 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en mano, o correo certificado, en tres sobres
cerrados y firmados, en los que deberá figurar el
nombre del licitador, CIF y la referencia «Contra-
tación del servicio de programación para desarrollo
y mantenimiento de software (entorno Oracle y
Delphi), fase inicial de nuevos proyectos para 1999.
Expediente número 05/EG-00308.7/1998. Irán
numerados, indicando en el número 1 «Proposición
económica»; en el número 2 «Documentación admi-
nistrativa»; en el número 3 «Documentación téc-
nica».

12. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé
lugar la publicación en los diarios y boletines ofi-
ciales del anuncio de la convocatoria de este con-
curso serán por cuenta de la empresa o empresas
que resulten adjudicatarias.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Gerente,

Blas Labrador Román.—&3.110.


