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983 41 92 88, telefax 983 41 99 99, así como en
los Servicios Territoriales correspondientes.

3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, número 14, 47014 Valla-
dolid (España), de lunes a viernes, de nueve a cator-
ce horas.

Plazo de presentación: Último día hasta las cator-
ce horas del día 1 de julio de 1999.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Fomento en la calle Rigoberto
Cortejoso, número 14, 47014 Valladolid.

Fecha y hora: A las diez horas del día 14 de
julio de 1999.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios expe-
dientes reseñados en este anuncio, deberán aportar
la documentación exigida en el primero que se pre-
senten, según el orden de publicación, y en los res-
tantes incluir copia de la clasificación de contratistas
o de la garantía provisional si así se exigiera.

7. Solvencias económica y financiera: Los lici-
tadores acreditarán su solvencia económica y finan-
ciera mediante cualquiera de los dos procedimientos
que se indican seguidamente:

a) Mediante la justificación de haber realizado
en los tres últimos ejercicios contrataciones de asis-
tencias técnicas por un importe igual o superior
a 450.000.000 de pesetas. La justificación se rea-
lizará mediante certificados originales o copias com-
pulsadas, expedidos por las administraciones o
empresas para las que se haya realizado la asistencia.

b) Mediante acreditación de estar clasificado
como empresa consultora en el grupo II, subgrupo 3,
categoría C.

8. Solvencia técnica o profesional: Los licitado-
res acreditarán su solvencia técnica o profesional
mediante cualquiera de los dos procedimientos que
se indican seguidamente.

a) Mediante la justificación de la existencia entre
el personal de plantilla de la empresa o el personal
responsable de la ejecución del contrato de, al
menos, el personal facultativo que se indica segui-
damente:

Dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Un licenciado en Derecho.
Dos Ingenieros técnicos de Obras Públicas.
Un Ingeniero técnico Topógrafo.

b) Mediante acreditación de estar clasificado
como empresa consultora en el grupo II, subgrupo 3,
categoría C.

9. Documentación de referencias técnicas: La
documentación de referencias técnicas podrá ser
retirada por los licitadores en el plazo de dos meses
a partir de la fecha de adjudicación del expediente.
Transcurrido ese plazo se procederá a su destruc-
ción.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 3 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&20.023.

Anexo

Consultoría y asistencia técnica. Concurso sin varian-
tes (procedimiento abierto)

Clave: 1.3-BU-3/ATPX. Provincia: Burgos. Título:
Autovía León-Burgos, 7.a fase. Redacción de pro-
yecto y expropiaciones. Tramo: Osorno-Melgar de
Fernamental. Presupuesto de contrata: 150.000.000
de pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Plazo de garantía: No procede, según la Resolución
de la Dirección General de Carreteras e Infraes-
tructuras, de fecha 6 de abril de 1999. Garantía
provisional: 3.000.000 de pesetas. Clasificación de
contratistas: No procede. Anualidades: Año 1999,
5.000.000 de pesetas; año 2000, 90.000.000 de pese-
tas; año 2001, 55.000.000 de pesetas. Enviado para
su publicación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 3 de mayo de 1999.

Clave: 1.3-BU-4/ATPX. Provincia: Burgos. Título:
Autovía León-Burgos, 8.a fase. Redacción de pro-
yecto y expropiaciones. Carretera A-231, autovía
León-Burgos. Tramo: Melgar de Fernamental-Villa-
nueva de Argaño. Presupuesto de contrata:
150.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Vein-
ticuatro meses. Plazo de garantía: No procede, según
la Resolución de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras, de fecha 6 de abril de 1999.
Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas. Clasi-
ficación de contratistas: No procede. Anualidades:
Año 1999, 5.000.000 de pesetas; año 2000,
90.000.000 de pesetas; año 2001, 55.000.000 de
pesetas. Enviado para su publicación al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 3
de mayo de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela (A Coruña) por la que se anun-
cia el concurso para la construcción y gestión
del área de servicio de A Rocha en Santiago
de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Servicios-Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución que desarrolla el básico aprobado,
construcción de las obras, urbanización y ajardi-
namiento del ámbito; así como la explotación de
los servicios a que se refiere el plan especial del
área de servicio de A Rocha.

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela
(A Coruña).

c) Plazo de ejecución: El plazo máximo de eje-
cución de las obras es de un año, contado a partir
de la firma del acta de replanteo y la duración máxi-
ma de la concesión será de setenta y cinco años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: El canon será propuesto por la entidad
adjudicataria y, en cualquier caso, no podrá ser infe-
rior al 1 por 100 de los beneficios de explotación,
formados éstos por las cantidades percibidas en la
realización de todas las actividades que se integran
en el área de servicio.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
trato.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.
Asimismo, por la gestión del servicio se formalizará
una fianza de 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (Depar-
tamento de Servicios-Contratación), teléfono

981 54 23 24, fax 981 57 76 27. Documentación:
Copy Estudio. calle rúa Nova de Abaixo, 19-21,
Santiago de Compostela, teléfono 981 59 33 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación para la ejecución de las obras:
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el artículo 17 del pliego de condiciones económi-
co-administrativas y técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela.

2.a Domicilio: Pabellón de Trinidad, calle Tri-
nidad, sin número.

3.a Localidad y código postal: E-15705 Santiago
de Compostela (España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Secretaría).

b) Domicilio: Praza do Obradoiro, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación se recogen en el artículo 20 del pliego
de condiciones económico-administrativas y técni-
cas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de abril de 1999.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 1999.—El
Alcalde.—&20.113.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se anuncia contratación por concurso
abierto del suministro de vestuario para el
personal del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
Dependencia: Patrimonio y Contratación.
Número de expediente: 12154/240.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro por lotes de vestuario
para el personal del Ayuntamiento de Vigo.

Lotes: Sí.

Lote 1 (camisería): 5.496.170 pesetas.
Lote 2 (calzado): 6.376.500 pesetas.
Lote 3 (vestuario general): 11.374.765 pesetas.
Lote 4 (complementos y varios): 4.365.300 pe-

setas.
Lote 5 (prendas especiales): 26.373.650 pesetas.

Lugar de ejecución: Vigo.
Plazo de entrega: Un mes.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base: El que figura en el punto
2 de este anuncio.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote
al que licite; definitiva, 4 por 100 del lote que resulte
adjudicatario.
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6. Obtención de documentación e información:
Registro General del excelentísimo Ayuntamiento
de Vigo, plaza do Rei, sin número, 36202 Vigo.

Teléfono: 986 81 01 48. Fax: 986 81 02 40.

Fecha límite para solicitar documentación: Hasta
el día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tar la solvencia económica, financiera y técnica en
cualquiera de las formas previstas en los artícu-
los 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Plazo: 25 de junio de 1999.
Documentación: La exigida en la cláusula 11 del

pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Véase punto 6 del anuncio.
Plazo de obligación de mantener la oferta: Tres

meses, contados desde el día de la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: Véase punto 6 del
anuncio.

Fecha y hora: Diez horas del primer martes
siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición se ajustará al recogido en la cláusula 11.3
del pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vigo, 29 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel
Pérez Álvarez.—&20.112.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-43/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-43/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel y sobres impre-

sos para la Universidad Complutense de Madrid.
c) Lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 13.157.900

pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&20.022-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se anuncia el concurso
del suministro de papel continuo y papel para
máquinas de reprografía para esta Univer-
sidad (expediente 42/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 42/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
continuo y papel para máquinas de reprografía.

b) División por lotes y números:

Lote 1: Papel continuo.
Lote 2: Papel para máquinas de reprografía.

c) Plazo de entrega e instalación: Cinco días
a contar desde el día siguiente al de la recepción
del pedido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A determinar
por el licitador [artículo 173.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas].

5. Garantías:

a) Provisional: 50.000 pesetas.
b) Definitiva: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfono: 971 17 30 96; 971 17 28 57.
e) Telefax: 971 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la entrega de la documentación exigida es de vein-
tiséis días naturales a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas,
si éste es hábil, y, si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

2.a Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Vigencia del contrato: Tres años.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Cas Jai», salón de actos.

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

4. Fecha: Veintiocho días naturales a contar des-
de la fecha de publicación del presente anuncio,
si éste es hábil, y, si no lo es, el primer día hábil
siguiente.

5. Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Palma, 12 de mayo de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—21.004.


