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7. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 16 de
julio de 1999, a las doce horas, en la sede de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, calle
O’Donnell, 50, planta baja, 28009 Madrid (España).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 3.224.000 pesetas.
Definitiva: 6.448.000 pesetas.

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

Presupuesto total de licitación: 161.200.000 pese-
tas (su valor en euros es de 968.831,51).

Forma de pago: Pago único, previa recepción de
conformidad.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una relación de
los principales suministros efectuados en los últimos
tres años, indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

Muestras, descripción y fotografías de los pro-
ductos a suministrar.

Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

12. Plazo durante el cual el licitar estará obli-
gado a mantener su ofertas: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. 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 que
figuran en el apartado dos del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria: Todos los gas-
tos que origine el concurso, incluidos los del anuncio
del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

16. 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: Sí, se publicó anuncio, 22 de enero
de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio: 4 de junio de
1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. 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, 1 de junio de 1999.—La Secretaria general
técnica, Adoración Muñoz Merchante.—&24.589.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria para los concursos de adju-
dicación de diversos contratos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

I. a) Número de expediente: 06-CO-23.4/99.
b) Descripción del objeto: Remodelaciones de

las intersecciones de la carretera M-405, puntos kilo-
métricos 0,000 (M-506) y 1,600 (polígono indus-
trial).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 85.156.144

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 1.703.123 pesetas.
Definitiva: 3.406.246 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista:

Clasificación del contratista: Grupo E, subgru-
po G, categoría 4.

Solvencia económica y financiera: Por los medios
previstos en los apartados c) del artículo 16 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
previstos en los apartados b) y c) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

II. a) Número de expediente: 06-CO-24.5/99.
b) Descripción del objeto: Remodelaciones de

las intersecciones de la carretera M-413, puntos kilo-
métricos 0,000 (M-506) y 1,100 (polígono indus-
trial).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 83.031.406

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 1.660.628 pesetas.
Definitiva: 3.321.256 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista:

Clasificación del contratista: Grupo E, subgrupo
G, categoría 4.

Solvencia económica y financiera: Por los medios
previstos en el apartado c) del artículo 16 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
previstos en los apartados b) y c) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

4. 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: 5 de julio de 1999.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes. Registro General.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

6. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

7. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra-
tistas: Escritura Pública.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas-
tellano.

c) Criterios que seguirán para adjudicar el con-
trato: Los previstos en anexo a los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados, para cada
uno de los contratos, bajo el título Convocatoria
pública Expediente 23.4/99 y 24.5/99, respectiva-
mente.

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

Referenciando en cada sobre la identificación
fiscal.

8. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio se prorrateará entre los adjudicatarios en
función del precio de adjudicación.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&24.506.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio por la que se hace pública la adju-
dicación de los expedientes que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, se hacen públicas las adju-
dicaciones de los expedientes que se citan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

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

c) Números de expedientes: Según anexos
adjuntos.

Valladolid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Juan José García Marcos.—&23.548-E.
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Anexo 1

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: (GP-01-99) arrenda-
miento con opción de compra de 15 vehículos todo
terreno medios (batalla larga), de 9 plazas.

b) Tipo de contrato: Suministro.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 13 de marzo de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.600.000 pesetas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hispamer Auto Renting, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.164.928 pese-

tas.

Anexo 2

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: (GP-02-99) arrenda-
miento con opción de compra de 29 vehículos todo
terreno (vida silvestre).

b) Tipo de contrato: Suministro.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 13 de marzo de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
129.952.000 pesetas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hispamer Auto Renting, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 126.919.344

pesetas.

Anexo 3

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: (GP-03-99) arrenda-
miento con opción de compra de 60 vehículos todo
terreno ligeros.

b) Tipo de contrato: Suministro.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» de 13 de marzo de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
192.960.000 pesetas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hispamer Auto Renting, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 190.297.344

pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia el contrato de servicio que
se cita. Expediente 981112000039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación. Plaza de Venezuela, nú-
mero 2, primera planta, 48001 Bilbao. Teléfo-
no 94 420 46 11. Fax 94 420 44 71.

c) Número de expediente: 981112000039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de man-
tenimiento preventivo, conservación y reparación
del sistema, subsistemas e instalaciones de regula-
ción del tráfico, del circuito cerrado de televisión
y de la sala de control que existen en la actualidad
en la Villa de Bilbao.

b) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: Zona A (margen derecha de la ría).
Lote 2: Zona B (margen izquierda).

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
39.011.703 pesetas/año; lote 2, 39.208.812 pese-
tas/año.

5. Garantía provisional: Lote 1, 2.340.702 pese-
tas; lote 2, 2.352.528 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo III, subgrupo 7, catego-
ría c).

b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
del día 12 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
4.a Hora: Hasta las trece.

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

e) Admisión de variantes: Concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se establezca al efecto.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones (concurso): Los crite-
rios de adjudicación figuran en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El día 20 de mayo
de 1999.

Bilbao, 17 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&23.312.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia el contrato de servicio que
se cita. Expediente 990645000001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación. Plaza de Venezuela, nú-
mero 2, primera planta, 48001 Bilbao. Teléfo-
no 94 420 46 11. Fax 94 420 44 71.

c) Número de expediente: 990645000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de lim-
pieza y mantenimiento de la red de alcantarillado
de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
500.000.000 de pesetas/año.

5. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo III, subgrupo 7, catego-
ría d).

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
del día 12 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
4.a Hora: Hasta las trece.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Concurso, seis meses;
subasta, veinte días.

e) Admisión de variantes: Concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se establezca al efecto.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones (concurso): Los crite-
rios de adjudicación figuran en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.


