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Objeto: Ejecución de las obras de nueva cons-
trucción CEIP «Sant Bernat Calbó», de Reus (Baix
Camp).

Clave: PNT-98289.
Lugar de ejecución: Baix Camp.
Plazo de ejecución: Quince meses.
Presupuesto: 230.031.185 pesetas (1.382.515,27

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP una línea en el CEIP «Creu Alta»,
de Sabadell (Vallès Occidental).

Clave: PNV-98309.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 234.633.183 pesetas (1.410.173,83

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: C, C, C, C, C, C, C, C, C; sub-

grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categorías: e, e,
e, e, e, e, e, e, e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te por la que se hace público el concurso
de servicios para el mantenimiento de la red
de control de la contaminación atmosférica.
Expediente 99/02/084.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Medio Ambiente.
b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 99/02/084.

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento de la red de control de la
contaminación atmosférica.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir del

día 1 de septiembre 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,
69.000.000 de pesetas (414.698,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.380.000 pesetas
(8.293,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Información obtención de pl iegos :
96 386 63 61 y 96 386 59 25.

Consulta de pliegos: Consejería de Medio
Ambiente; Servicio de Gestión Administrativa.

b) Calle Arquitecto Alfaro, 39.
c) Valencia, 46011.
d) 96 386 59 25.
e) Fax: 96 386 50 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de junio de 1999.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre A con la
documentación general. Sobre B con la proposición
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería, en calle Arqui-
tecto Alfaro, 39, Valencia.

Servicio Territorial Alicante, calle Churruca, 29.
Servicio Territorial Castellón, calle Hermanos

Bou, 47.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio el día 28 de
junio de 1999, en la Consejería de Medio Ambiente,
calle Arquitecto Alfaro, 39, a las doce horas, en
acto público.

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (DOCE): 26 de abril
de 1999.

Valencia, 22 de abril de 1999.—El Consejero, José
Manuel Castellá Almiñana.—&19.883.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-AT-00003.0/1999 para la
licitación del contrato de consultoría y asis-
tencia de inspección y vigilancia de las obras
de soterramiento de la vía del ferrocarril
a su paso por Getafe. CCP 866.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica y
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Teléfono, 91 580 31 83. Fax, 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de un
determinado periodo, fecha aproximada de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los servicios
que hayan de adjudicarse:

Categoría: 11 servicios de consultores de dirección
y servicios conexos.

Número de referencia de la CCP: 866.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios: No.

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Veinte meses, y, en todo caso, el de duración de
las obras objeto de la inspección y vigilancia, incre-
mentado en dos meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consultas de Proyectos de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 22
de junio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 28
de junio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 2 de julio
de 1999, a las nueve treinta horas, Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 6.826.020 pesetas.
Definitiva: 13.652.040 pesetas.

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

Presupuesto: 391.301.000 pesetas (su valor en
euros es de 2.051.260,32) con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 607. Económica: 60740.

Distribución en anualidades:

Año 1999, importe: 170.650.500 pesetas.
Año 2000, importe 170.650.500 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicatarios 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 exigan:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría.
b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Informe de
instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

De solvencia técnica o profesional: Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los empresarios
y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
interesados directamente en la empresa del con-
tratista, especialmente de los responsables del con-
trato de calidad.

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

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia (los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones): Los pre-
vistos en anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Las pro-
posiciones se presentarán en tres sobres cerra-
dos, bajo el título «Convocatoria pública
06-AT-00003.0/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

El pago de los anuncios serán de cuenta de los
adjudicatarios.
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18. Fecha 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: 7 de mayo
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio para 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, 30 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P.D.F. (Resolución de 14 de abril de
1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&19.737.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la adjudicación, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación de la orga-
nización, gestión y realización de festejos
taurinos de las fiestas patronales para 1999.

I. Duración del contrato: El contrato tendrá una
duración de quince días, desde el siguiente a la firma
del correspondiente contrato.

II. Tipo de licitación: El presupuesto del contrato
que servirá de base de licitación asciende a un total
de 6.000.000 de pesetas, a la baja.

III. Pago: El pago del precio de adjudicación
se hará efectivo con cargo a la partida correspon-
diente del presupuesto en vigor.

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

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

VI. 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.

VII. Garantía definitiva: La garantía definitiva
será de 3.000.000 de pesetas en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 8.b) de la Ley 13/1995.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
de último anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del quinto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de propo-
siciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en la cláu-
sula décima del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Julio García Elvira.—&19.635.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Vizcaya por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica para la
implantación en la red de transporte público
de Vizcaya del billete único «Creditrans».

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de Trans-
portes de Vizcaya, sito en Bilbao (Vizcaya), calle
Alameda de Rekalde, número 18, quinta planta,

48009, teléfono 94-424 06 04. Telefax núme-
ro 94-423 10 88.

2. a) Objeto del contrato: Asistencia técnica
para la implantación en la red de transporte público
de Vizcaya del billete único «Creditrans», según las
prescripciones contenidas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

c) Plazo de entrega: El plazo máximo no deberá
sobrepasar los ocho meses a partir de la comu-
nicación al adjudicatario.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,81 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Fianza definitiva, el adjudicatario
deberá depositar una fianza definitiva por importe
del 4 por 100 del presupuesto del contrato de acuer-
do con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. a) Obtención de documentación e informa-
ción: Locales del Consorcio de Transportes de Viz-
caya, sito en la calle Alameda de Rekalde, número
18, quinta planta, 48009 Bilbao.

b) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 14 de junio 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 17 de junio 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 Vizcaya,
sito en la calle Alameda de Rekalde, número 18,
quinta 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 Vizcaya, sito en la calle Alameda de Rekalde,
número 18, quinta planta, 48009 Bilbao, a las diez
horas del día 18 de junio de 1999.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación,
la referida apertura se trasladará al día 28 de junio,
a la misma hora y en el mismo sitio.

10. Otras informaciones:

a) Modalidad de financiación y pago: El pago
se efectuará de acuerdo con lo establecido en el
punto 13 de la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de empresas deberá reunir los requisitos exi-
gidos por el artículo 24 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Información adicional: El concurso y el con-
tenido del contrato están sujetos a la legislación
española.

El contrato se redactará en español.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío: 12 de mayo de 1999.

El Presidente, Josu Bergara Etxebarría.—&20.890.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 0754/SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 0754/SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento para las cafeterías del campus de Col-
menarejo de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se especifica
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes: No se admite.
d) Lugar de entrega: Cafeterías del campus de

Colmenarejo.
e) Plazo de entrega: 13 de agosto 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,
21.000.000 de pesetas, equivalentes a 126.212,54
euros.

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

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se indican en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Getafe, 11 de mayo de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torrás.—&20.866.


