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Objeto: La ejecución de los trabajos de referencia.
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra

en la cuantía máxima de 50.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: La fianza provisional (a incluir

en el sobre «A» sólo por los consultores seleccio-
nados) será por importe de 1.000.000 de pesetas.

Fianza definitiva: La fianza definitiva será por
importe de 2.000.000 de pesetas.

Clasificación de contratistas: No se exige.
Duración del contrato: El plazo de ejecución del

contrato será de quince meses.
Documentación de interés para los licitadores: El

pliego de bases, así como el resto de documentación,
estará de manifiesto durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Dirección de Ordenación
del Territorio, sita en calle Duque de Wellington,
número 2, segunda planta, de Vitoria-Gasteiz.

Documentación a presentar por los licitadores: Las
solicitudes de participación deberán ir acompañadas
de la documentación que acredite la personalidad
del empresario y, en su caso, su representación,
su capacidad para contratar con la Administración
y la clasificación exigida (sobre «B»). Asimismo,
para el cumplimiento de las condiciones de solvencia
económica, financiera y técnica o profesional que
se determinan en el anuncio, los candidatos deberán
presentar dentro del sobre «C» el cumplimiento de
los siguientes requisitos:

Experiencia de diez años en el mundo del urba-
nismo y la ordenación del territorio.

Experiencia en la elaboración de la técnica regla-
mentaria y, principalmente, legislativa en materia
de urbanismo y ordenación territorial.

Conocimiento de la problemática concreta en la
materia en la Comunidad Autónoma Vasca.

Presentación de solicitudes de participación: En
el Registro General del Departamento de Ordena-
ción del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente,
sito en Vitoria-Gasteiz, calle Duque de Wellington,
número 2, segunda planta, edificio «Lakua II», hasta
las trece treinta horas del día 8 de julio de 1999.

Declaración de urgencia: La tramitación del expe-
diente ha sido declarada de urgencia por Resolución
de fecha de hoy.

Límites inferior y superior en los que se sitúa
el número de empresas que se proyecta invitar: Se
seleccionará un número máximo de cinco ofertas.

Vitoria, 7 de junio de 1999.—El Director, Juan
Ignacio Izeta Beraetxe.—25.505-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Augas de
Galicia por la que se anuncia la licitación
del concurso de proyecto y ejecución por el
procedimiento abierto de la obra ampliación
y mejora de la EDAR de Vigo (Vigo-Pon-
tevedra), de clave OH.336.411.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y telé-
grafo, télex y telefocotopiadora del poder adjudica-
dor: Junta de Galicia. Organismo autónomo Augas
de Galicia. Edificios Administrativos de San Cae-
tano. Santiago de Compostela. A Coruña (España).
Teléfono: 981 54 45 51. Telefax: 981 54 45 34.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso de proyecto y ejecución por el procedimiento
abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Ampliación y mejora de la EDAR de Vigo (Vi-
go-Pontevedra). Clave: OH.336.411.

Presupuesto estimado: 1.025.000.000 de pesetas
(equivalentes a 6.160.374,070 euros).

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de Vigo (Pontevedra).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y
características de la obra: La ampliación consiste
en la construcción de otra línea biológica para tratar

750 litros por segundo, completándose así el caudal
de 1.500 litros por segundo, de la ciudad de Vigo.

Las unidades principales de la obra son:

1. Pozo de gruesos con desarenador.
2. Mejoras en el pretratamiento con nueva reja

y tamiz.
3. Reactor biológico para un caudal de 750 litros

por segundo.
4. Mejora de los equipos de la línea de fangos.
5. Mejora de las instalaciones eléctricas con

automatización y garantías de suministro.
6. Mejoras en el sistema de desodorización y

urbanización.

Presupuesto estimado: 1.025.000.000 de pesetas
(equivalentes a 6.160.374,070 euros).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Veinticuatro meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El indicado en el
apartado número 1.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
23 de agosto de 1999, a las doce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 1 del presente anuncio
y en la forma establecida en los pliegos de con-
diciones.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de
la Comunidad Económica Europea, acompañado
de traducción oficial.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las
ofertas: 2 de septiembre de 1999, a las diez horas,
en la sala de juntas de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del
presupuesto estimado de contrata (20.500.000 pese-
tas, equivalentes a 123.207,481 euros) y una fianza
definitiva equivalente al 4 por 100 del presupuesto
de contrata de la solución elegida.

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que la regulan:
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en
la evaluación del trabajo, de conformidad con el
artículo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y normativa de desarrollo.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las que figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

15. Información complementaria:

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, categoría e.

17. Fecha de envío del anuncio: 16 de junio
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficial de las Comunidades
Europeas: 16 de junio de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 16 de junio de 1999.—El
Presidente, Agustín Hernández Fernández de
Rojas.—&26.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del servicio de cafetería y
máquinas expendedoras y servicio de comida
para el personal de guardia y jornada par-
tida. Expediente CA 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos 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,
canon 30.714.561 pesetas (184.598,229 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en «Copy-Service», avenida del Mar, sin
número, 29600 Marbella (Málaga). Teléfono
95 282 15 89.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día, a partir de la publicación de este anuncio,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 17 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—25.502.


