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2.o Documentos básicos de licitación: Los pro-
yectos, así como los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares estarán de manifiesto y a dis-
posición para su examen durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones los días y horas hábiles
de oficina en el Servicio de Gestión de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, calle Rigo-
berto Cortejoso, número 14, 47014 Valladolid (Es-
paña). Teléfono 983 41 92 88, telefax 983 41 99 99,
así como en los Servicios Territoriales correspon-
dientes.

3.o Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estríctamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4.o Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, número 14, 47014 Valla-
dolid (España), de lunes a viernes de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación: Último día hasta las cator-
ce horas del día 10 de mayo de 1999.

5.o Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra-
tación de la Consejería de Fomento en la calle Rigo-
berto Cortejoso, número 14, 47014 Valladolid.

Fecha y hora: A las diez horas del día 21 de
mayo de 1999.

6.o Documentación de interés para los licitado-
res: Los que figuren en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios expe-
dientes reseñados en este anuncio, deberán aportar
la documentación exigida en el primero que se pre-
senten, según el orden de publicación y en los res-
tantes incluir copia de la clasificación de contratistas
o de la garantía provisional si así se exigiera.

7.o Documentación de referencias técnicas: La
documentación incluida en el sobre número 2, refe-
rencia técnicas en los expedientes de obras licitadas
mediante concurso, podrá ser retirada por los lici-
tadores en el plazo de dos meses a partir de la
fecha de adjudicación del expediente. Transcurrido
este plazo se procederá a su destrucción.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&12.632.

Anexo

Concurso sin variantes (procedimiento abierto)

Clave: 2.1-LE-19. Provincia: León. Título: Tru-
chas-Encinedo. Mejora de plataforma y firme. Carre-
tera: CV-230/I Castrocontrigo por Truchas y La
Baña al límite de la provincia. Tramo: Truchas-En-
cinedo, puntos kilométricos 28,481 a 46,800. Pre-
supuesto de contrata: 972.812.636 pesetas,
5.846.721,70 euros. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Plazo de garantía: Un año. Garantía pro-
visional: 19.456.253 pesetas. Clasificación de con-
tratistas: Grupo G, subgrupo 4, categoría f. Anua-
lidades: Año 1999, 150.000.000 de pesetas; año
2000, 822.812.636 pesetas. Enviado para su publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 15 de marzo de 1999.

Clave: 3.1-VA-7. Provincia: Valladolid. Título:
Ronda interior sur-fase II. Tramo: De intersección
CL-601 a intersección C-610. Presupuesto de con-
trata: 3.118.525.575 pesetas, 18.742.716,18 euros.
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Plazo de
garantía: Un año. Garantía provisional: 62.370.512
pesetas. Clasificación de contratistas: Grupo B, sub-
grupo 3, categoría f y grupo C, subgrupo 4, cate-
goría f. Anualidades: Año 1999, 275.000.000 de
pesetas; año 2000, 900.000.000 de pesetas; año
2001 , 943 .525 .575 pe se t a s ; año 2002 ,
1.000.000.000 de pesetas. Enviado para su publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 11 de marzo de 1999.

Clave: 2.1-ZA-31. Provincia: Zamora. Título: Cru-
ce con ZA-711-San Martín de Valderaduey. Mejora
de plataforma y firme. Carretera: C-612 de Palencia
a Zamora por Villalpando. Tramo: Cruce con
ZA-711-San Martín de Valderaduey puntos kilomé-
tricos 12,140 a 42,140. Presupuesto de contrata:
898.825.784 pesetas, 5.402.051,76 euros. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Plazo de garantía: Un
año. Garantía provisional: 17.976.516 pesetas. Cla-
sificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 4,
categoría f. Anualidades: Año 1999, 75.000.000 de
pesetas; año 2000, 600.000.000 de pesetas; año
2001, 223.825.784 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aracena por
la que se anuncia la contratación de la pri-
mera fase de las obras del proyecto y refor-
mado de ampliación del Instituto «San Blas».

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente
del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad
de Aracena, Huelva,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria, el día 25 de febrero de 1999, adoptó
el acuerdo de aprobar la contratación de la primera
fase de las obras del proyecto y reformado de amplia-
ción del Instituto «San Blas» y, por ello, se anuncia
concurso público, abierto y con tramitación urgente,
cuyo presupuesto es de 208.184.875 pesetas, con
IVA incluido (1.251.216,30 euros); la duración del
contrato será de seis meses; la forma de pago será
de la siguiente manera: En abril 2000, 35 por 100
del presupuesto del contrato, 47.525.765 pesetas
(285.635,60 euros) y en abril 2001, 65 por 100
del presupuesto del contrato, 160.659.110 pesetas
(965.580,70 euros). La publicidad de los pliegos
estará durante ocho días hábiles, en la Secretaría
Municipal; la garantía provisional será del 2 por 100
del presupuesto del contrato; la garantía definitiva
será del 4 por 100 del precio de la licitación y
la presentación de proposiciones será durante los
trece días naturales siguientes a la publicación de
los edictos en el «Boletín Oficial del Estado», en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Lo que se hace público, para general conocimien-
to, haciendo constar que, para mayor información,
las personas interesadas podrán ponerse en contacto
con la Secretaría Municipal, en horario de oficinas.

Aracena, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Manuel Guerra González.—&12.759.

Resolución del Ayuntamiento de Aracena por
la que se anuncia la contratación de la pri-
mera fase de las obras del proyecto y refor-
mado de rehabilitación del Colegio Público
«José Nogales».

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente
del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad
de Aracena, Huelva,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria, el día 25 de febrero de 1999, adoptó
el acuerdo de aprobar la contratación de la primera
fase de las obras del proyecto y reformado de reha-
bilitación del Colegio Público «José Nogales» y, por
ello, se anuncia concurso público, abierto y con
tramitación urgente, cuyo presupuesto es de
111.216.502 pesetas, con IVA incluido (668.424,64
euros); la duración del contrato será de seis meses;
la forma de pago será de la siguiente manera: En
abril 2000, 35 por 100 del presupuesto del contrato,
25.590.796 pesetas (153.803,78 euros) y en abril
2001, 65 por 100 del presupuesto del contrato,

85.625.706 pesetas (514.620,86 euros). La publi-
cidad de los pliegos estará durante ocho días hábiles,
en la Secretaría Municipal; la garantía provisional
será del 2 por 100 del presupuesto del contrato;
la garantía definitiva será del 4 por 100 del precio
de la licitación y la presentación de proposiciones
será durante los trece días naturales siguientes a
la publicación de los edictos en el «Boletín Oficial
del Estado», en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva».

Lo que se hace público, para general conocimien-
to, haciendo constar que, para mayor información,
las personas interesadas podrán ponerse en contacto
con la Secretaría Municipal, en horario de oficinas.

Aracena, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Manuel Guerra González.—&12.756.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
espectáculos taurinos a celebrar el día 29
de mayo de 1999, festividad del Santísimo
Cristo del Calvario, en el municipio de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 15 de marzo de 1999, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir en el concurso por
procedimiento abierto para contratar el servicio de
espectáculos taurinos a celebrar el día 29 de mayo
de 1999, festividad del Santísimo Cristo del Cal-
vario, en el municipio de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/86, con las siguientes con-
diciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de espectácu-
los taurinos a celebrar el día 29 de mayo de 1999,
festividad del Santísimo Cristo del Calvario.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Pinto.
c) Duración del contrato: Según lo previsto en

el pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».



4342 Lunes 29 marzo 1999 BOE núm. 75

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Departamento de
Contratación.

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde.—&12.631.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos del «Baix
Vinalopó» por la que se anuncia licitación
para contratar la asistencia en la dirección
de las obras de una planta de reciclaje y
compostaje de residuos sólidos urbanos y ver-
tedero controlado de rechazos en Elx.

El Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos del «Baix Vinalopó» ordena la con-
vocatoria de procedimiento abierto, en la forma de
concurso, para la adjudicación del contrato que se
señala:

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consorcio para la Gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos del «Baix Vinalopó».

1.2 Órgano de contratación: Junta de Gobierno.
1.3 Dirección: Dependencias de la excelentísi-

ma Diputación Provincial de Alicante sita en la
calle Tucumán, número 8, 03005 Alicante.

1.4 Teléfono 965 98 89 00.

2. Categoría de servicio y descripción:

2.1 Categoría: La del apartado 12 del artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas «Arquitectura,
ingeniería, planificación urbana y arquitectura pai-
sajística. Consultoría en ciencia y tecnología. Ensa-
yos y análisis técnicos».

2.2 Descripción del objeto del contrato: Asis-
tencia en la dirección de las obras de una planta
de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urba-
nos y vertedero controlado de rechazos en Elx.

2.3 Presupuesto del contrato: 53.000.000 de
pesetas.

2.4 Número de referencia CCP: Sección K Sub-
categoría 74.20.31.

3. Lugar de ejecución: Término municipal de
Elche, provincia de Alicante, Comunidad Autóno-
ma Valenciana, España.

4. Aptitud para la celebración del contrato:
Podrán optar a este contrato las personas físicas
o jurídicas que, además de cumplir las condiciones
generales exigidas por la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, su finalidad o actividad
tenga relación directa con el objeto del contrato,
según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas

fundacionales o se acredite debidamente, y dispon-
gan de una organización con elementos personales
y materiales suficientes para la correcta ejecución
del contrato.

Los licitadores habrán de indicar los nombres y
la cualificación profesional del personal responsable
de la ejecución del contrato.

5. Posibilidad de licitar a una parte de los servi-
cios: No.

6. Variantes: No se admiten.
7. Duración del contrato: Dieciséis meses.
8. Documentación licitatoria:

8.1 Solicitud: En la Secretaría del Consorcio,
segunda planta de las Dependencias señaladas en
el epígrafe 1.3.

8.2 Plazo para efectuar la solicitud: Hasta el
decimoquinto día natural anterior al señalado como
término para la presentación de proposiciones.

8.3 Gastos: Ninguno.

9. Presentación de ofertas:

9.1 Lugar: En la Secretaría del Consorcio.
9.2 Horario: Días laborables, excepto sábados,

de nueve a trece horas.
9.3 Fecha límite de recepción: Hasta las trece

horas del día 3 de mayo de 1999.
9.4 Lenguas en que debe redactarse la oferta:

Castellano o valenciano.

10. Apertura de plicas:

10.1 Personas admitidas al acto: Todas.
10.2 Lugar, fecha y hora: En la segunda planta

de las dependencias señaladas en el epígrafe 1.d)
anterior, a las trece horas del día 7 de mayo de 1999.

11. Garantías exigidas:

11.1 Garantía provisional: 1.060.000 pesetas.
11.2 Garantía definitiva: 2.120.000 pesetas.

12. Financiación y pago:

12.1 Financiación: En la partida 442.22706 del
presupuesto del Consorcio.

12.2 Pago: Conforme al régimen establecido en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas aprobados para regir
el contrato.

13. Forma jurídica de la unión de empresas adju-
dicataria: Unión temporal de empresas.

14. Situación y condiciones de carácter eco-
nómico y técnico del presentador: Los licitadores
acreditarán la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional mediante los medios señalados
en los artículos 16.1, apartado c) y 19, apartados
d) y f), ambos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

16. Criterios para la adjudicación del contrato:

1.o Medios humanos ofertados para la realiza-
ción de la prestación objeto del contrato y porcentaje
de dedicación de los mismos. Ponderación: 40 pun-
tos.

2.o Oferta económica. Ponderación: 30 puntos.
3.o Mayor capacidad de la empresa. Pondera-

ción; 15 puntos.
4.o Mayor experiencia en trabajos similares.

Ponderación: 15 puntos.

17. Información complementaria: El período de
tiempo hábil para la solicitud de informaciones com-
plementarias, a los efectos establecidos en el artículo
95 del Reglamento General de Contratación del
Estado, concluirá el decimoquinto día natural ante-
rior al señalado como término para la presentación
de proposiciones.

18. Fecha de envío del anuncio: 8 de marzo
de 1999.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas:
Reservado a la OPOCE,

Alicante, 1 de marzo de 1999.—El Presidente,
Julio de España Moya.—El Secretario, Arturo Ruiz
Ramos.—&12.610.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación por el procedimiento de concurso
público de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de la obra de vía del
sector San Inazio-Urbínaga de la línea 2
del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia, sito en Bilbao (Bizkaia), calle
Alameda de Rekalde, número 18, 5.a planta. 48009
Bi lbao . Te lé fono 94 424 06 04. Te le fax
94 423 10 88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de la obra de vía
del sector San Inazio-Urbínaga de la línea 2 del
ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) Lugar de entrega: En las oficinas del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia.

c) Plazo de entrega: El plazo máximo no deberá
sobrepasar los seis meses a partir de la firma del
contrato, para las fases primera y segunda y tres
meses para la tercera fase.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros), IVA
incluido.

5. Garantías:

a) Fianza provisional: Deberá depositarse una
fianza provisional en el Servicio de Tesorería del
Consorcio de Transportes de Bizkaia por un importe
del 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

b) Fianza definitiva: El adjudicatario deberá
depositar una fianza definitiva por importe del 4
por 100 del presupuesto de contrato de acuerdo
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad y domicilio: Locales del Consorcio
de Transportes de Bizkaia, sito en la calle Alameda
de Rekalde, número 18, 5.a planta, de Bilbao, 48009.
Teléfono 94 424 06 04. Telefax: 94 423 10 88.

b) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 27 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Las propuestas
habrán de ser entregadas en mano en el Registro
General del Consorcio de Transportes de Bizkaia,
sito en calle Alameda de Rekalde, número 18, 5.a

planta, 48009 Bilbao.
Igualmente podrán ser enviadas por correo dentro

del plazo de admisión señalado, con los requisitos
y efectos establecidos en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la fecha de apertura de las mismas.

e) Admisión de variantes: Los indicados en la
Memoria y en los pliegos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de proposiciones, que será público, tendrá lugar en
la sala de reuniones del Consorcio de Transportes
de Bizkaia, sita en la calle Alameda de Rekalde,
número 18, 5.a planta, 48009 Bilbao, a las diez
horas del día 28 de abril de 1999.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo de conformidad con lo establecido en el ar-


