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artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con-
curso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Por lo que res-
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi-
cional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero,
por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abasteci-
mientos hidráulicos como consecuencia de la per-
sistencia de la sequía.

16. Fecha de envío del anuncio: 20 de abril
de 1999.

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—17.536.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para adjudicar
la contratación del suministro de un camión
de riego, baldeo y limpieza de calles y jar-
dines.

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la adjudicación del suministro de un camión de rie-
go, baldeo y limpieza.

2. Duración del contrato: El suministro deberá
ser entregado dentro de los quince días siguientes
a la formalización del contrato.

3. Tipo de licitación: El presupuesto del contrato
que servirá de base de licitación asciende a un total
de 14.500.000 pesetas.

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo a la partida correspondiente
del presupuesto en vigor.

5. Publicidad del pliego: Estará de manifiesto
todos los días hábiles en las oficinas municipales,
Departamento de Contratación.

6. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

8. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto.

9. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del quinto día hábil siguiente a la

conclusión del plazo para presentación de propo-
siciones.

11. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXVI del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 16 de abril de 1999.—El Alcalde,
Julio García Elvira.—17.317.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 1.7.C 99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.7.C. 99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de rotonda en la intersección de la carretera
de Móstoles y la calle Oasis y ampliación de la
calle Móstoles.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimo tercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 19 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—18.304.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia para contratar el servicio
para la limpieza de los colegios públicos del
distrito de Ciudad Lineal. Expediente
116/99/00303.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente: Jun-

ta Municipal del distrito de Ciudad Lineal.
1.3 Número de expediente: 116/99/00303.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios públicos del distrito de Ciudad
Lineal.

2.2 Lugar de ejecución: Distrito municipal de
Ciudad Lineal.

2.3 Plazo de duración: Desde el 1 de septiembre
de 1999 al 30 de junio de 2001, siendo la ejecución
de 1 de septiembre de 1999 a 30 de junio de 2000
y de 1 de septiembre de 2000 a 30 de junio de 2001.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 128.668.160 pesetas, IVA
incluido (773.311,216 euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 2.573.363 pesetas (15.466,224
euros. Definitiva: 5.146.726 pesetas (30.932,449
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: (de nueve a trece horas) hasta el
día 3 de junio de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en las copisterías de la calle
Mayor, 66, 1.o, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 y 91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría c).

Como empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 4 de junio de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5.o del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
9.4 Fecha: 8 de junio de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios:

11.1 Correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&17.417.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima» por la que se
anuncia concurso público del proyecto colec-
tor Las Flores.

Objeto del proyecto: Unificar los vertidos produ-
cidos en los núcleos urbanizados existentes (Las
Flores, polígono El Porvenir etc.) y crear la infraes-
tructura capaz de recibir los vertidos de suelos a
urbanizar en la zona norte de la ciudad de Jerez,
para su posterior depuración en la estación depu-
radora de aguas residuales Guadalete.

Presupuesto: 105.252.693 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 2.105.054 pesetas.
Fianza definitiva: 4.210.108 pesetas.
Clasificación exigida: E-1d.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis

días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa Operativo de Medio Ambiente Local
(P.O.M.A.L.). Esta inversión está cofinanciada con
los fondos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económicos administrativas,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle
Cádiz, número 1 (conjunto residencial Divina Pas-
tora), Jerez de la Frontera. Teléfono 956 35 95 00,
fax 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 22 de abril de 1999.—El
Gerente.—&17.446.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial impreso para sobres de matrícula y Selectividad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo 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,
17.009.399 pesetas (cantidad estimativa).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Maravillas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados en su proposición económica, reser-
vándose la cantidad de 17.009.399 pesetas para
atender las obligaciones derivadas del contrato.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.493-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cal-

zado para el personal laboral y subalterno de esta
Universidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo 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:
7.000.000 de pesetas (cantidad estimativa).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Relour, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados en su proposición económica, reser-
vándose la cantidad de 7.000.000 de pesetas para
atender las obligaciones derivadas del contrato.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.495-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pren-

das de vestuario para el personal laboral y subalterno
de esta Universidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo 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,
12.892.000 pesetas (cantidad estimativa).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados en su proposición económica, reser-
vándose la cantidad de 12.892.000 pesetas para
atender las obligaciones derivadas del contrato.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.496-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, procedimiento restringido, tramita-
ción urgente, para el suministro y montaje
de infraestructura científica para la ESCET
de la misma Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de infraestructura científica para la ESCET de la
Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momento.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 65.915.840 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación: 1.318.317 pesetas (previstas
en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-


