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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación exigida: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999.

c) Lugar de presentación: Consejería de Hacien-
da.

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,

planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, número 1, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Todos los anuncios del
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Paz González García.—19.489.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se convoca concurso abierto
para la contratación de obras. Clave
1-AU-2/98 A-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: Clave: 1-AU-2/98
A-2.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Obras del proyecto construcción de
la autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar. Tramo: Bergara
(norte)-Eibar (fase B).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Soraluze, Elgoibar y

Eibar.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y dos 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,
11.324.784.677 pesetas (68.063.326,70 euros).

5. Garantías: Provisional, 226.495.694 pesetas
(1.361.266,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Guipúzcoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Fax: 943 42 94 17.
f) E-mail: lareitioUgarraioa.gipuzkoa.net
g) Fecha límite obtención información: 1 de

julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: A-2 y 5 «f», B-3 «f» y G-1 «f».
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de julio de 1999. Las plicas se
podrán remitir por correo, con sujeción a lo previsto
en el artículo 100 del Reglamento General de la
Contratación del Estado.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 6.
d) y e) A las doce horas del día 9 de julio de

1999, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de la Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la copistería Askar,
paseo de Bizkaia, 17, bajo, teléfono 943 45 47 26
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica de Transportes y Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

12. Fecha envío del anuncio a «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo de 1999.

San Sebastián, 5 de mayo de 1999.—La Secretaria
técnica, María Isabel Inza.—&19.626.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la ejecución de vivien-
das municipales en parcela 39A Fresnos I.

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el 26 de abril de 1999, los pliegos de con-
diciones técnicas, económico-administrativas gene-
rales y particulares que han de regir la contratación,
mediante concurso de la ejecución del proyecto para
la construcción de viviendas y garajes municipales
en parcela 39A Fresnos I, se exponen los pliegos
durante el plazo de ocho días hábiles, contados a
partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
para que puedan presentar reclamaciones. Simul-
táneamente se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra los pliegos
de condiciones.

Objeto: Ejecución proyecto para la realización de
viviendas municipales en parcela 39A en Fresnos I.

Fianzas: 6.000.000 de pesetas provisional y 4 por
100 definitiva.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en
el Registro General de Documentos del Ayunta-
miento, en sobre cerrado y lacrado, de ocho a cator-
ce horas, durante el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a su publicación en
este «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid», última
publicación.

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones
de la Corporación, a las doce horas, del primer
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de las mismas, salvo que éste sea
sábado, que pasará al primer día hábil.

Torrejón de Ardoz, 29 de abril de 1999.—El Alcal-
de, Francisco García Lorca.—&20.345.

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

Objeto del proyecto: Construcción de un sistema
de saneamiento para Torremelgarejo y de un emi-
sario que conduzca las aguas residuales de Estella
del Marqués al bombeo de Arroyo Salado.

Presupuesto: 59.641.874 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 1.192.837 pesetas.
Fianza definitiva: 2.385.674 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales con posterioridad a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de 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 económico-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, 10 de mayo de 1999.—El
Gerente.—20.347.

Resolución del Consorcio Palacio de Congresos
de Valencia por la que se convoca concurso
público para contratar el servicio de limpieza
de las instalaciones del Palacio de Congresos
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Palacio de
Congresos de Valencia, avenida de las Cortes Valen-
cianas, 60, E-46015 Valencia. Teléfono 96
317 94 00. Fax 96 317 94 01.

2. Categoría del servicio y descripción, número
CPC: Prestación del servicio de limpieza de las ins-
talaciones del Palacio de Congresos de Valencia
y «parking» subterráneo.

Duración: Tres años.
No se establece tipo de licitación.
Número CPC: 874 82201 a 82206.
3. Lugar de ejecución del servicio: E, Valencia.
4. a) Reservado para una determinada profe-

sión: Ver pliegos.
b) Norma legal, reglamentaria o administrativa:

Ver pliegos.
c) Obligación de mencionar los nombres y las

cualificaciones del personal: Ver pliegos.
5. División en lotes: No existe.
6. Variantes: No.
7. Plazo máximo de presentación del servicio:

Tres años.
8. Solicitud de la documentación:

a) Palacio de Congresos de Valencia, Gran Vía
Cortes Valencianas, número 60, E-46015 Valencia.
Teléfono: 96-317 94 00. Fax: 96-317 94 01.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
día anterior a la finalización del plazo de presen-
tación de plicas. Las ofertas se presentarán durante
los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio de la licitación por el «Boletín
Oficial del Estado», en horas de nueve a doce.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Los ofertantes, en todo caso.

b) Lugar, fecha y hora de la apertura de plicas:
Palacio de Congresos de Valencia, avenida Cortes
Valencianas, 60, E46015 Valencia. La apertura se
realizará el séptimo día natural siguiente al del fin
del plazo de presentación de ofertas. Si fuera sábado
se trasladará al primer día hábil siguiente. La aper-
tura será a las trece horas.



BOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 6743

c) Idioma: Español y/o valenciano.
10. Garantías exigidas: Garantía provisional:

2.000.000 de pesetas.
11. Modalidades de financiación y pago: Ver

pliegos.
12. Forma jurídica de la agrupación: Ver plie-

gos.
13. Condiciones mínimas: Ver pliegos.
14. Plazo de validez de la proposición: Ver plie-

gos.
15. Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Valencia, 23 de abril de 1999.—El Director-Ge-
rente, José Salinas Novella.—&20.346.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de trabajos de redacción de pro-
yectos y dirección de obras de la Escuela
de Magisterio de Guadalajara de esta Uni-
versidad. Expediente 130 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 130 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción proyectos

y dirección obra.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 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,
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Geasyt, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.250.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 27 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&19.657-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia, para general
conocimiento, la adjudicación del contrato
de asistencia técnica, control de calidad y
vigilancia de la ejecución de la obra de cons-
trucción de la Biblioteca de Ciencias y edi-
ficio CIADE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y del artículo 119 del Reglamento General

de Contratación del Estado, se pone en general
conocimiento de los interesados la adjudicación que
esta Universidad ha realizado del contrato de asis-
tencia técnica, control de calidad y vigilancia de
la obra de construcción de la Biblioteca de Ciencias
y edificio CIADE, que fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 18 de marzo de 1999.

Empresa adjudicataria: «Eptisa Servicios de Inge-
niería, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 37.182.025 pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.,
el Gerente, Luciano Galán Casado (Resolución Rec-
tor 21 de marzo de 1994).—&19.599-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se cita. Expe-
diente O. 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Nuevas redes de agua

potable sanitaria en las Facultades de Filosofía, Eco-
nómicas y E.U. de Formación del Profesorado de
la Universidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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,
11.650.461 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Suministros Inoxidables, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.850.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Gerente, Luciano
Galán Casado (Resolución Rector de fecha 21 de
marzo de 1994).—&19.600-E.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia concurso público 32/99 para la
adjudicación del contrato de construcción
y posterior concesión de la explotación de
conjuntos residenciales de vivienda o habi-
taciones para la Comunidad Universitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco, Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Rectorado. Campus Uni-
versitario E-48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono 94
601 20 00. Fax: 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: No procede.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Construcción y posterior con-
cesión de la explotación de conjuntos residenciales
de viviendas o habitaciones para estudiantes, pro-
fesores y P.A.S. de la UPV/EHU, así como de los
servicios complementarios y comunitarios corres-
pondientes.

b) División por lotes: Sí procede. Lote 1: Cam-
pus de Leioa (Bizkaia); lote 2: Campus de Álava.

c) Lugar de ejecución: Véanse planos que se
adjuntan al pliego de bases.

d) Plazo de ejecución: Para la fase correspon-
diente a las obras, será el que resulte del proyecto
aprobado por la UPV/EHU, teniéndose en cuenta
lo indicado en el punto 21 del pliego de bases.
En lo que respecta a la concesión, de acuerdo con
lo indicado en el punto 33 del pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No procede.
5. Garantía provisional: Véase punto 16 del plie-

go de bases.
6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos 1-a y 1-b y en los
Vicerrectorados de Campus de Araba y Gipuzkoa.

b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece
horas del día 21 de junio de 1999.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Véase punto 19 de la carátula
del pliego de bases.

b) Otros requisitos: Véase pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
21 de junio de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Regis-

tro General del Campus de Bizkaia y Registros gene-
rales de los Vicerrectorados de Campus de Gipuzkoa
y Araba.

d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres
meses desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a.
b) Fecha: 28 de junio de 1999.
c) Hora: A las diez treinta.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Leioa, 30 de abril de 1999.—El Rector, Pello Sala-
buru Etxeberría.—19.348.


