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10. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción de los anuncios de licitación en
los diarios oficiales, serán a cargo del licitador que
resulte adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 13 de mayo
de 1999.

Modelo de proposición económica

Don/doña ........, mayor de edad, de estado
civil ........, de profesión ........, de nacionali-
dad ........, vecino de ........, provincia de ........, con
domicilio en ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........ o docu-
mento que reglamentariamente le sustituya núme-
ro ........, actuando en su propio nombre y derecho
o en representación de don ........ o de la sociedad
o empresa ........, con número de identificación fiscal
número ........, con domicilio en ........, calle ........,
número ........, por su calidad de ........, expone,

Primero.—Que enterado de las condiciones y
requisitos que acepta y que se exigen para la con-
tratación por concurso del servicio continuo y eficaz
de taxis y/o vehículos con conductor en diversos
órganos y dependencias judiciales de la Comunidad
Valenciana, a cuya realización se compromete en
su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares, presenta la siguiente oferta:

Lote número (1):

Proposición económica indicando el precio total
del contrato y su desglose en servicios ordinarios
y extraordinarios (cifra):

Precio total:
Servicios ordinarios:
Servicios extraordinarios:

Proposición económica indicando el precio total
del contrato y su desglose en servicios ordinarios
y extraordinarios (letra):

Precio total:
Servicios ordinarios:
Servicios extraordinarios:

Proposición económica indicando precio/hora
por los siguientes conceptos (cifra):

Servicios ordinarios:
Servicios extraordinarios:
Hora de espera:
Precio/kilómetro:

Proposición económica indicando precio/hora
por los siguientes conceptos (letra):

Servicios ordinarios:
Servicios extraordinarios:
Hora de espera:
Precio/km.:

Segundo.—Que a todos los efectos debe entenderse
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren-
dido no sólo el precio de la contrata, sino también
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo
de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto, pueda
ser repercutido como partida independiente.

(Lugar, fecha y firma.)

(1) Se presentará un modelo de proposición por lote.

Valencia, 11 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Alejandro Bañares Vázquez.—&22.870.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del concurso
público, a través del procedimiento abierto,
del arrendamiento de 20 vehículos ligeros,
con destino a diversas Consejerías de la
Comunidad de Madr id . Exped ien -
te 495-A-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda, Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda, Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 495-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Arrendamiento de 20 vehículos lige-
ros, con destino a diversas Consejerías de la Comu-
nidad de Madrid.

b) Número de lotes: Uno.
c) Lugar de entrega: Cada una de las Consejerías

señaladas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo de entrega: Sesenta días naturales según
indicaciones establecidas en la cláusula cuarta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de arrendamiento: Cincuenta y cuatro
meses, finalizando en todo caso el 31 de diciembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 56.160.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Consejería de Hacienda, Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 29 de junio de 1999.

7. Acreditación de la solvencia económico-finan-
ciera y técnica:

a) Solvencia económico-financiera: Se acredita-
rá mediante alguno de los medios previstos en los
apartados a) o c) del número 1 del artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados a)
o d) del artículo 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Hacienda, ubicado en la plaza de
Chamberí, número 8, planta baja, 28010 Madrid,
en horario de nueve a catorce, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirá la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de ofertas: Se verificará en acto
público en la Consejería de Hacienda, en la calle
de Alcalá, número 1, 28014 Madrid, a las doce
horas del día 13 de julio de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán abonados por el
adjudicatario del contrato.

11. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos: 91 580 47 35 y 91 580 34 76.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 1999.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, P. S. (Decreto 60/1999, de 29 de abril),
el Viceconsejero de Hacienda, Juan Bravo Rive-
ra.—22.901.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de consultoría. Expediente
3-V-36/99 AT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras.

c) Número de expediente: Clave 3-V-36/99 AT.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Redacción del proyecto de trazado
de la variante de la carretera GI-632. Tramo:
Ormaiztegi-Zumárraga.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución: Nueve 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,
90.000.000 de pesetas (540.910,89 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d), e) Teléfono: 943 482366, fax 943 42 94

17.
f) Página Web: www.gipuzkoa.net/concursos.
g) Fecha límite de obtención de información:

Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de julio de 1999.

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje-
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.


