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5991 y 5992, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el anexo, párrafo tercero, donde dice:
«Clave: AL-98154.» , debe decir : «Clave:
AL-98104.».—&18.111 CO.

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-CO-00018.7/1999 para
la licitación del contrato de obras de mejora
de la carretera M-317. Tramo: Valdelaguna
a N-III.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00018.7/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera
M-317. Tramo: Valdelaguna a N-III.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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,
363.150.537 pesetas (su valor en euros es de
2.182.578,68).

5. Garantía provisional: 7.263.011 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Oficina de Consultas de Pro-
yectos y Obras.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 2, categoría E.
Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera.
Declaración relativa a la cifra de negocios global

y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

De solvencia técnica o profesional.
Relación de las obras ejecutadas en el curso de

los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.

Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que dispondrá el empresario para
la ejecución de las obras.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 1999.

b) Documentos a presentar: La que se señala
en la cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Las proposiciones se presentarán en tres sobres
cerrados, bajo el título «Convocatoria pública
06-CO-00018.7/1999», 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 (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Secretarío gene-

ral técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—23.145.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la adjudicación
del concurso de servicios que se cita.

Por acuerdo del Pleno de esta excelentísima Dipu-
tación Provincial de fecha 27 de abril de 1999,
se ha adjudicado, mediante procedimiento abierto
y por concurso, la concesión del servicio de gestión
y tratamiento de purines de la provincia de Castellón
a la UTE Tetma-Urbaser, con sujeción al pliego
de condiciones que rige para su contratación, y cuya
licitación se publicó en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 3, de fecha 7 de enero de 1999,
y en el «Boletín Oficial del Estado» número 11,
de fecha 13 de enero de 1999. Su oferta es la
siguiente:

Precio de ejecución de las obras: 3.202.104.000
pesetas.

Inversión Diputación: 1.917.243.000 pesetas.
Inversión UTE: 1.274.861.000 pesetas.
Tarifa siete primeros años (hasta 2005): 0 pese-

tas/metro cúbico.
Tarifa año 2006: 166 pesetas/metro cúbico.
Evolución prevista tarifa: Incremento 2 por 100

anual.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

Se han designado como Directores de obra a don
José Francisco Fabra Castillo y don Vicente Gascó
Boters, y como Coordinador de seguridad y salud
a don Joaquín Lahoz Aparici.

Castellón, 6 de mayo de 1999.—El Presidente,
por delegación de firma, el Vicepresidente primero,
Francisco Martínez Capdevila.—El Oficial Mayor,
Manuel Pesudo Esteve.—22.045.

Resolución del Ayuntamiento de Catarroja por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de urbanización del sector Horteta.

1. Endidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Catarroja.
b) Dependencia: Servicio de Urbanismo e

Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obra de urbanización

del sector Horteta.
c) Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: «Boletín Oficial del Estado» de 28 de noviembre
de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 17 de noviembre de 1998 y «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» de 27 de noviembre
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,
1.243.471.146 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12
de marzo de 1999.

b) Contratista: «Agroman, Empresa Construc-
tora, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 785.749.417 pese-

tas.

Catarroja, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Chirivella Peris.—22.152.

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la
que se anuncia la subasta para el aprove-
chamiento del corcho, año 1999.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 11 de mayo de 1999, acordó sacar
a subasta pública, por el procedimiento de urgencia,
la enajenación del aprovechamiento del corcho del
grupo de montes de Tarifa, para el año 1999, así
como aprobar los pliegos de condiciones que regirán
dicha subasta.

Objeto: La presente subasta tiene por objeto la
enajenación de 3.845 quintales métricos de corcho
de reproducción y 100 quintales métricos de corcho
de bornizo.

Tipo de licitación: Como mejora al alza será de
15.000 pesetas por quintal métrico de corcho de
reproducción, aceptando el rematante el precio para
el bornizo en 2.000 pesetas por quintal métrico.

Expediente: Se halla de manifiesto en la Oficina
de Patrimonio de la Secretaría General, donde podrá
examinarse durante el plazo de la presentación de
proposiciones.

Garantías: La provisional asciende al 3 por 100
del tipo de licitación.

Presentación de plicas: En la Oficina de Patri-
monio de la Secretaría General, en días hábiles,
de nueve a trece horas, hasta el día en que finalice
el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En la Alcaldía del Ayunta-
miento, a las trece horas del primer día hábil siguien-
te al que finalice el plazo señalado en el apartado
anterior.

Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábi-
les siguientes a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» podrán presentarse
reclamaciones contra el mismo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, vecino de ........, con
domicilio en ........, con DNI número ........, ofrece
por la explotación del aprovechamiento del corcho
de los montes de Tarifa correspondientes al año
1999, cuya subasta ha sido anunciada en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha ........, la cantidad
de ........ pesetas, comprometiéndose a cumplir todas
y cada una de las condiciones contenidas en los
pliegos de condiciones económico-administrativas
y técnicas particulares aprobadas por el excelen-
tísimo Ayuntamiento para regular dicha subasta.

Tarifa, a ........ de ........ de ........

Dicho modelo de proposición deberá ir firmado
por el ofertante.

Tarifa, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Fuentes Pacheco.—&23.111.

Resolución de la Agencia Metropolitana de
Residuos de Barcelona por la cual se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio
de recogida selectiva de papel y cartón en
la vía pública y en los generadores singu-
lares. Expediente 846/98.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus. Calle 62, número 16 (des-
pacho 222) 08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51
51. Fax 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente 846/98.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios.
b) Recogida selectiva de papel y cartón en la

vía pública y en los generadores singulares y en
el interior de los edificios.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S 250/217, de fecha 29
de diciembre de 1998; «Boletín Oficial del Estado»
número 4, de fecha 5 de enero de 1999; «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 11,
de fecha 13 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», número 2806, de
fecha 15 de enero de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
bleció, atendidas las características del contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: U.T.E. «Fomento de Construc-

ciones y Contratas con FCC Medio Ambiente,
Sociedad Anónima», bajo la denominación de UTE
Selectives.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11,24 pesetas por

kilo de material recogido, IVA incluido.

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—El Secretario
general, José María Alabern Carné.—&21.977.

Resolución de «Sociedad Anónima Muni.
cipal Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayunta-
miento de Valencia, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Anónima
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del pro-
yecto parque de la Rambleta (primera fase).

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 995.224.174 pese-
tas, equivalente a 5.981.417,75 euros (IVA inclui-
do).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación para el adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información:

a) «Sociedad Anónima Municipal Actuaciones
Urbanas de Valencia» (AUMSA).

b) Calle Antiga Senda Senent, 8, 7.a, 46023
Valencia.

c) Teléfono: 96 337 11 01.
d) Fax: 96 337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
constan en los pliegos de condiciones generales y
condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de julio de 1999, doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: En la dirección indi-

cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el punto 6, el día 15 de julio de 1999,
a las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo
del adjudictario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo de
1999.

Valencia, 17 de mayo de 1999.—El Gerente, Car-
los Masiá León .—&22.105.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los servicios de mantenimiento de
las instalaciones generales de la Escuela
Politécnica. Expediente 190 SE/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 190 SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica,

Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución: 16 de julio a 31 de diciem-

bre 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,
11.101.292 pesetas (66.720,11 euros).

5. Garantía provisional: 222.026 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&23.182.

Corrección de errores de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña por la que se convocó
concurso de limpieza de los centros y depen-
dencias del Campus de Terrassa publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 109, de fecha 7 de mayo de 1999.

Se ha observado un error en la cláusula 6.3.6
del pliego de cláusulas administrativas del concurso
mencionado y donde dice:

«6.3.6 Garantía provisional: Este contracto que-
da dispensado de la presentación de la garantía pro-
visional de conformidad con lo que se establece
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.»

Ha de decir:

«6.3.6 Garantía provisional: Los licitadores han
de acreditar la constitución de una garantía pro-
visional equivalente al 2 por 100 del presupuesto
de licitación. Esta garantía se ha de constituir con
las condiciones establecidas en el artículo 36 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y en los artículos 15 y siguientes
del Real Decreto 390/1996.—23.192.


