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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.


