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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructura de
Andalucía, Sociedad Anónima», por la que
se amplía el plazo de anuncio sobre concurso
de obra con variantes de «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(«Boletín Oficial del Estado» número 85,
de 9 de abril de 1999).
Habiéndose publicado anuncio de licitación de

concurso de obra con variante expediente
H-SE-5172-OV-0, del abastecimiento de agua a las
pedanías y núcleos urbanos del consorcio de aguas
del Huesna (Sevilla), de «Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, Sociedad Anónima», en las páginas
4937 y 4938 del «Boletín Oficial del Estado» número
85, de 9 de abril de 1999, por medio del presente
anuncio se procede a ampliar el plazo de presen-
tación de ofertas de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del día 12 de mayo de 1999.

Sevilla, 15 de abril de 1999.—El Director de Secre-
taría general de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima», José Luis Nores
Escobar.—&16.578.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana, por
la que se anuncia concurso de suministro
de material informático y de telecomunica-
ciones para la creación de 72 aulas infor-
máticas en diversos centros de educación
secundaria obligatoria de la Comunidad
Valenciana, para su conexión con el Museo
de las Ciencias de Valencia.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de material informático y de tele-
comunicaciones para la creación de 72 aulas infor-
máticas en diversos centros de educación secundaria
obligatoria de la Comunidad Valenciana, para su
conexión con el Museo de las Ciencias de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número:

Lote 1: Equipamiento informático, instalación y
configuración de 72 aulas.

Lote 2: 72 proyectores LCD.
d) Lugar de entrega: Dentro de la Comunidad

Valenciana.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 471.600.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 36.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 8.131.034 pesetas.
Lote 2: 620.690 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Rank Xerox. Convento San Francisco, número 5,
46002 Valencia. Teléfono: 352 03 18. Fax:
352 02 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Calle Arzobispo

Mayoral, 14, segundo, 46002 Valencia. Registro de
Entrada.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas: Ver pliego.
10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

Valencia, 9 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, María Pilar García-Argüelles Navarro.—&16.632.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente TV-SP-98-006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: TV-SP-98-006.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de nuevas marquesinas y del equipamiento necesario
para la remodelación o adecuación de los existentes
en paradas de autobuses de líneas regulares inte-
rurbanas en Castilla-La Mancha».

a) Tipo de contrato: Suministro.
b)
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 150.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: U.T.E. de «Dragados y Construc-

ciones, Sociedad Anónima» y «Preinco, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000.000 de

pesetas (901.518,16 euros conforme a los artículos
11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 14 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—16.717-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del expedien-
te HD-CR-98-341.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: HD-CR-98-341.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de las obras, explotación y
mantenimiento de las mismas de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Montiel, Torre
de Juan Abad, Almedina, Villamanrique y Santa
Cruz de los Cáñamos.

b)
c) Lugar de ejecución: El que figura en el/los

proyectos.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.012.697.446

pesetas (6.086.434,231245 euros), conforme a los
artículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro.

5. Garantía provisional: 20.253.949 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Ciudad Real, sita
en calle Alarcos, 31.

b)
c)
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.
f)

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, catego-
ría e.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
mayo de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 17 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Ciudad Real, sita en
calle Alarcos, 31.

Igualmente se hace constar que los contratistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A, documentación general, presenten foto-
copia simple del certificado de inscripción en el
citado registro, fotocopia compulsada o autenticada
del documento nacional de identidad del firmante
de la proposición y la garantía provisional corres-
pondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
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cial del Estado», como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
la Unión Europea»: 15 de abril de 1999.

Toledo, 15 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—&16.724.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública convo-
catoria 05-AT-00029.0/1999 para la licita-
ción del contrato de servicio de comedor
interno de empleados.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Organismo Autónomo Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Ave-
nida de los Madroños, 29, 28043 Madrid (España).
Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 580 50 15.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP:

Categoría: 17 Servicios de hostelería y restaurante.
Número de referencia de la CCP: 64.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:
5. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No procede.
6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicios: Dieciocho
meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Regis-
tro del Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid. Avenida
de los Madroños, 29, 28043 Madrid (España). Labo-
rables de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 4 de
junio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: No
procede abonar importe.

9. Oferta:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 4
de junio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
del Organismo Autónomo Informática y Comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid. Avenida de
los Madroños, 29, 28043 Madrid (España). Labo-
rables de lunes a viernes y de nueve a trece horas.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 7 de junio
de 1999, a las diez horas. Organismo Autónomo
Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 990.000 pesetas.
Definitiva: 1.980.000 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 49.500.000 pesetas (su valor en
euros es de 297.500,99), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 430. Económica 16230.

Distribución en anualidades:

Año 1999: Importe, 16.500.000 pesetas.
Año 2000: Importe, 33.000.000 de pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria, en
su caso, del contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en el apartado 3 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Servicio de comedor interno de empleados
05-AT-00029.0/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal
(código de identificación fiscal o número de iden-
tificación fiscal).

18. Fecha/s de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 14 de abril
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 12 de abril de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&16.742.

Resolución del Instituto Madrileño para la For-
mación de la Consejería de Economía y
Empleo por la que se hace pública la adju-
dicación de concursos para la realización
de diferentes servicios para el Instituto para
la Formación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Formación de
la Comunidad de Madrid.

b) Número de expediente: Se especifica en el
anexo del presente anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Se especifica en el

anexo del presente anuncio.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: Se especifica en el anexo del presente anuncio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se especifica en el anexo del presente anuncio.

5. Adjudicación:

Fecha: Se especifica en el anexo del presente
anuncio.

Contratista: Se especifica en el anexo del presente
anuncio.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Se especifica en el anexo

del presente anuncio.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Directora, María
Antonia Agudo Riaza.—&16.686-E.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/024/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad 1999.

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 3 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
110.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Contratista: «Castellana de Seguridad, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 96.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/025/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
y seguridad para los centros de avenida Vía Lusi-
tana, 21 y paseo Ferroviario.

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 4 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Contratista: «Castellana de Seguridad, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 39.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/026/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Planificación y com-
pra de medios.

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 3 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 28 de diciembre de 1998.
Contratista: Centro de Investigación y Compra

de Medios (CICM).
Importe de adjudicación: 250.000.000 de pesetas

(importe máximo).
Plazo de ejecución: Durante el ejercicio de 1999

hasta agotar el importe máximo destinado a la pre-
sente licitación o, en cualquier caso, hasta el 31
de diciembre de 1999.


