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en que el Instituto Madrileño para la Formación
indique en su momento, que será entre los meses
de mayo a diciembre, a partir del cual se impartirán
veinticuatro horas lectivas en sesiones teórico-prác-
ticas y treinta y cinco horas de tutoría individua-
lizada por seminario. El plazo de ejecución es el
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.460.000 pesetas (máximo por seminario
1.188.000 pesetas, considerando diez participantes
por seminario).

5. Garantías

Provisional: 1.069.200 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total del

contrato adjudicado.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Central del Instituto para
la Formación de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Vía Lusitana, 21 (edificio
«Azul»)

c) Localidad y código postal: Madrid 28025.
d) Teléfono: 91 580 54 54.
Fax: 91 580 54 59.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Los pliegos de bases están a dis-
posición de los interesados, hasta el día 27 de mayo
de 1999, en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Determinados en el anexo

I
de los pliegos de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
para la presentación de las ofertas para estos con-
cursos será el día 27 de mayo de 1999, en horario
de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
la cláusula octava de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Se deberá incluir documen-
tación que acredite la solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica o profesional, por los
medios que se establece a continuación:

Solvencia económica y financiera:

Informe instituciones financieras (artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas (artículo 16.b de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

Solvencia técnica o profesional:

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los tres últimos años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos (artículo 19.b de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

Descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad (artículo 19.c de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato (artículo 19 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

c) Lugar de presentación: Registro Central del
Instituto Madrileño para la Formación de la Comu-
nidad de Madrid, avenida Vía Lusitana, 21 (edificio
«Azul»), Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores
podrán proponer en sus ofertas modificaciones a
las definidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha, hora y lugar: A las diez treinta horas
del día 1 de junio de 1999, en el salón de actos
de la sede de este Instituto sita en la avenida Vía
Lusitana, número 21 (edificio «Azul»).

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en mano en tres sobres cerrados y firmados,
en los que deberá figurar el nombre del licitador
y con la referencia «Seminarios planifica-
ción-L/005/99». Irán numeradas, indicando el
número 1 «Documentación General»; en el número
2

«Proposición económica» y, en el número 3 «Pro-
puesta técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que de
lugar la publicación de los boletines oficiales del
anuncio de la convocatoria de este concurso, y en
prensa, si procede, serán por cuenta de la empresa
que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Directora, María
Antonia Agudo Riaza.—&16.589.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del proyecto de ejecución del Museo
Vasco de Arte Contemporáneo, a construir
en el solar ocupado por la antigua estación
de autobuses, en la calle Francia, de Vito-
ria-Gasteiz (Álava), España.

A los efectos de los artículos 79 y 135 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica el siguiente
anuncio:

1. Entidad adjudicadora: Diputación Foral de
Álava, Servicio de Arquitectura, plaza de la Pro-
vincial, 5, 2.o, distrito postal E-01001 Vitoria-Gasteiz
(Álava), España. A13/97.

2. Objeto del contrato:

a) Proyecto de ejecución de las obras del Museo
Vasco de Arte Contemporáneo.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz (Álava),
España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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,
3.400.425.750 pesetas (20.436.970,36 euros) (IVA
incluido).

5. Garantías: La garantía provisional será de
68.008.515 pesetas (408.739,41 euros). La garantía
definitiva será el 4 por 100 del importe del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Diputación Foral de Álava, Servicio de Arquitectura,
con domicilio en Vitoria-Gasteiz (Álava), España,
plaza de la Provincia, 5, 2.o, código postal E-01001.
Teléfono 945 18 18 18, fax número 945 18 19 10,
c. mail: jlcaton U Alava.net

La fecha límite de obtención de documentos e
información se establece hasta el día 20 de mayo
de 1999 (anuncio remitido al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» con fecha 6 de abril
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría f.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Las proposiciones se presentarán en el Regis-
tro General de la Diputación Foral de Álava, plaza
de la Provincia, 5, bajo, de Vitoria-Gasteiz (Álava),
España, código postal E-01001, de las nueve a las
catorce horas (sábados, de nueve a trece horas),
dentro del plazo que después finalice de los dos
siguientes:

Durante los veintiséis días naturales siguientes a
la aparición del anuncio de esta licitación en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava».

O los cincuenta y dos días naturales desde la
fecha de envío del anuncio de licitación al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», que se esta-
blece en el día 6 de abril de 1999.

b) El licitador estará obligado a mantener su
oferta el plazo máximo de tres meses desde la aper-
tura de las propuestas.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de remates
de la Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava,
en Vitoria-Gasteiz (Álava), España, a las diez horas
del día 31 de mayo de 1999.

10. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos
de los anuncios que genere este concurso.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

Durante el plazo de ocho días, desde la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», podrán formularse reclamaciones con-
tra el pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

Vitoria-Gasteiz, 6 de abril de 1999.—El Diputado
de Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente,
Avelino Fernández de Quincoces Mendie-
ta.—17.515.

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras del Departamento de Transportes y
Carreteras de la Diputación Foral de Gui-
púzcoa por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras comprendido en el
expediente 3-V-31/89 C-M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: 3-V-31/89 C-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Variante de la CN-I

en el puerto de Etxegarate. Fase 3. Variante del
puerto de Etxegarate.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial de Guipúzcoa» número 13, de 22 de enero
de 1999; «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S 14/86, de 21 de enero de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» número 18, de 21
de enero de 1999.

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

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


