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to, calle Rigoberto Cortejoso, número 14, planta
6.a, despacho 628, código postal 47014 Valladolid.
Teléfonos 983 41 90 90, 983 41 90 92 y
983 41 90 93, y en los Servicios Territoriales de
esta Consejería, ubicados en las capitales de las dis-
tintas provincias de la Comunidad.

Además, durante el plazo indicado en el párrafo
anterior, los pliegos de condiciones estarán a dis-
posición de los interesados en dos ficheros con for-
mato Word 7.0 o comprimido en la dirección de
Internet siguiente: http://www.jcyl.es/pliegos/

Nota: Si se desea comprobar la integridad de los
ficheros, los códigos MD5 son:

3d6b56cb0ed27c90a940e6e6e749cc c6
admin.doc

b07fa387cc82d87ac39fbcb277f58324 tecni-
co.doc

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi-
nistros efectuados por la empresa en el curso de
los tres últimos ejercicios o informe de instituciones
financieras.

Solvencia técnica: Se acreditará por cualquiera
de los medios que se recogen en el artículo 18
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial
del Estado» número 119, del 19).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 19 de abril de 1999.

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

Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cortejoso,
número 14, 47014 Valladolid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Cuatro meses.

Admisión de variantes: Se admiten con los límites
fijados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 29 de abril de
1999, a las doce horas, en la sala de cursos de
la Consejería de Fomento. Calle Rigoberto Cor-
tejoso, número 14, de Valladolid.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1999.

Valladolid, 5 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&10.928.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para la contra-
tación de la explotación de la señalización
semafórica de la ciudad. Expediente 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación integral
de la señalización semafórica de la ciudad de Ali-
cante (obras y servicios).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorroga-

bles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece tipo de licitación alguno. Los licitadores debe-
rán formular la mejora, mediante la expresión de
un porcentaje unitario de reducción, respecto a la
totalidad de los precios unitarios que figuran en
los cuadros de precios del proyecto (tanto por ciento
expresado en letra y en cifras). Se garantiza al adju-
dicatario un presupuesto anual mínimo de
75.000.000 de pesetas (equivalentes a 450.759,08
euros), y se fija un presupuesto anual máximo de
300.000 .000 de pese tas (equiva lentes a
1.803.036,32 euros), este último con carácter mera-
mente orientativo.

5. Garantías:

Provisional: Dispensada.
Definitiva: 12.000.000 de pesetas (4 por 100 del

presupuesto máximo anual).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.
d) Teléfono: 96 514 91 91-92.
e) Fax: 96 514 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado como
último día para presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: De obras: Grupo G, subgru-
po 5, categoría mínima d), y grupo I, subgrupos 6,
7 y 8, categoría mínima c); de servicios: Grupo III,
subgrupo 7, categoría mínima c).

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de abril de 1999.

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

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, núme-

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fechas y horas: Sobres subtitulados «Docu-

mentación», a las diez horas del día 3 de mayo
de 1999; sobres titulados «Proposición», a las trece
horas del día 10 de mayo 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, se aplazaría la licitación, lo que se comu-
nicaría 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 marzo de 1999.

Alicante, 4 de marzo de 1999.—El Concejal dele-
gado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva Mar-
tínez.—El Secretario general, Lorenzo Plaza Arri-
madas.—10.873.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se convoca licitación del concurso que
se cita. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de conser-
vación, raparación, reformas y nuevas instalaciones
de señales semafóricas reguladoras de la circulación.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-

trato, que deberá realizarse antes del día 1 de julio
de 1999 hasta el día 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Para el servicio
de conservación, 82.844.824 pesetas, y para el ser-
vicio de reformas y reposiciones las cantidades que,
como precios unitarios, se detallan en los pliegos.

5. Garantías: Provisional de 2.056.896 pesetas
y definitiva de 4.113.792 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Getafe.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91 649 91 20.
e) Telefax: 91 649 91 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 7, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
abril de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Getafe, Depar-
tamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, planta primera.

3.a Localidad y código postal: Getafe 28901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe, salón de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, planta primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Getafe, 1 de marzo de 1999.—El Concejal dele-
gado de Seguridad, Hacienda y Patrimonio (Decreto
de 29 de septiembre de 1997).—&10.845.


