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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto, y a disposición de los concur-
santes para su examen, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
de oficina en la Consejería de Obras Públicas, sita
en paseo del Cristo de la Vega, sin número, Toledo,
y en la Delegación Provincial de Guadalajara, sita
en Cuesta de San Miguel, 1.

Igualmente se hace constar que los contratistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A, «Documentación general», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
la Unión Europea»: 9 de junio de 1999.

Toledo, 8 de junio de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—&26.019.

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 corrección de errores de la convocatoria
de concurso de diversos contratos de obras.

Habiéndose detectado error en la clasificación de
los expedientes 06-CO-23.4/99 y 06-CO-24.5/99,
del anuncio para la licitación de diversos contratos
de obras, publicado en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» número 135, de 9 de junio
de 1999, y «Boletín Oficial del Estado» número
136, de 8 de junio de 1999, la citada convocatoria
queda modificada en los siguientes términos:

En los requisitos específicos del contratista, donde
dice: «Clasificación del contratista: Grupo E, sub-
grupo G, categoría 4», debe decir: «Clasificación
del contratista: Grupo G, subgrupo 4, categoría E».

En donde dice: «Fecha límite de obtención de
documentos e información: 5 de julio de 1999»,
debe decir: «Fecha límite de documentos e infor-
mación: 19 de julio de 1999».

En donde dice: «Fecha límite de presentación de
ofertas: 5 de julio de 1999», debe decir: «Fecha
límite de presentación de ofertas: 19 de julio de
1999».

En donde dice: «Hora de apertura de ofertas: Nue-
ve treinta», debe decir: «Hora de apertura de ofertas:
A las doce».

En donde dice: «Fecha de apertura de ofertas:
8 de julio de 1999», debe decir: «Fecha de apertura
de ofertas: 22 de julio de 1999».

El resto del anuncio permanece invariable.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&26.785.

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 la adjudicación, por
subasta, 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-6.3/99.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del fir-

me de la carretera M-219. Tramo, Olmeda de las
Fuentes-límite de provincia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Presupuesto base de licitación: 24.289.761

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 485.795 pesetas.
Definitiva: 971.590 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias.

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

II. a) Número de expediente: 06-CO-7.4/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo y mejora

del firme de la carretera M-313. Tramo, Morata
de Tajuña-M-404.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 72.981.635

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 1.459.633 pesetas.
Definitiva: 2.919.265 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

III. a) Número de expediente: 06-CO-8.5/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme

de la carretera M-513. Tramo, Boadilla del Mon-
te-Brunete.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 151.927.409

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 3.038.548 pesetas.
Definitiva: 6.077.096 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

IV. a) Número de expediente: 06-CO-9.6/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme

de la carretera M-519. Tramo, N-VI a punto kilo-
métrico 3,440.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
e) Presupuesto base de licitación: 68.549.420

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 1.370.988 pesetas.
Definitiva: 2.741.977 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupos 4 y 5, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

V. a) Número de expediente: 06-CO-15.4/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo y mejora

del firme de la carretera M-203. Tramo, de la A-3
a la carretera M-208.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 108.055.692

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 2.161.114 pesetas.
Definitiva: 4.322.228 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

VI. a) Número de expediente: 06-CO-16.5/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo y mejora

del firme de la carretera M-201.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 78.069.455

pesetas.
f) Garantías:
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Provisional: 1.561.389 pesetas.
Definitiva: 3.122.778 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

V I I . a ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
06-CO-17.6/99.

b) Descripción del objeto: Refuerzo y mejora
del firme de la carretera M-506. Tramo, San Martín
de la Vega a M-311.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 130.144.687

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 2.602.894 pesetas.
Definitiva: 5.205.787 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

V I I I . a ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
06-CO-19.8/99.

b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme
de la carretera M-125. Tramo, Valdepiélagos-límite
de provincia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 23.127.494

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 462.550 pesetas.
Definitiva: 925.100 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría D.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

IX. a) Número de expediente: 06-CO-20.1/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme

de la carretera M-537. Tramo, Robledo de Cha-
vela-límite de provincia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

e) Presupuesto base de licitación: 95.046.711
pesetas.

f) Garantías:

Provisional: 1.900.934 pesetas.
Definitiva: 3.801.868 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E. Grupo G, sub-
grupo 5, categoría C.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

X. a) Número de expediente: 06-CO-21.2/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme

de la carretera M-121. Tramo, N-II-Meco-límite
provincia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 129.789.284

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 2.595.786 pesetas.
Definitiva: 5.191.571 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

XI. a) Número de expediente: 06-CO-22.3/99.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme

de la carretera M-135. Tramo, Lozoyuela a la presa
Puentes Viejas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 102.316.352

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 2.046.327 pesetas.
Definitiva: 4.092.654 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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.

X I I . a ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
06-CO-25.6/99.

b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme
de la carretera M-542. Tramo, Cadalso de los
Vidrios-M-501.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Presupuesto base de licitación: 85.007.050

pesetas.
f) Garantías:

Provisional: 1.700.141 pesetas.
Definitiva: 3.400.282 pesetas.

g) Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas españolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificación del contratista:

Grupo G, subgrupo 4, categoría E. Grupo G, sub-
grupo 5, categoría C.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

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: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Restringido.

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: 2 de julio de 1999.

5. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 15 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: Veinte días, desde la
apertura de las proposiciones.

e) Número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas.

6. Aperturas de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A determinar por el órgano de con-

tratación en el escrito de invitación.
e) Hora: A determinar por el órgano de con-

tratación en el escrito de invitación.

7. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contratista:
Escritura pública.

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

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, para cada uno
de los contratos, bajo el título convocatoria pública
expediente CO-6.3/99, 7.4/99, 8.5/99, 9.6/99,
15.4/99, 16.5/99, 17.6/99, 19.8/99, 20.1/99,
21.2/99, 22.3/99 y 25.6/99, respectivamente.

Sobre número 1: Documentación administrativa.
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Sobre número 2: Documentación técnica relativa
a los criterios objetivos de selección.

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, 16 de junio de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. F., Jefe Servicio Contratación (Re-
solución 14 de abril de 1999), Rocío Alcoceba
Moreno.—&26.782.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia la licitación del contrato
de la «Gestión de remodelación del sector
residencial Beurko, afectado por patologías
de la edificación (aluminosis)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Planeamiento y Gestión, sexta planta de
la Casa Consistorial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un Plan
Especial de Reforma Interior, de un proyecto de
expropiación por tasación conjunta, de un proyecto
de urbanización, de proyectos de derribo, de pro-
yectos de edificación; ejecución de las obras de urba-
nización, de las obras de demolición, de las obras
de construcción de los edificios, y obtención de
licencias y desarrollo de las operaciones de desa-
lojo-realojo.

b) Lugar de ejecución: Sector de Beurko, del
municipio de Barakaldo.

c) Plazo de ejecución: Ocho años máximo.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras, según pliego de condiciones
y apartado a).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermi-
nado.

5. Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Sec-
ción de Planeamiento y Gestión, sexta planta de
la Casa Consistorial.

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Viz-

caya) 48901.
d) Teléfono: 94 478 92 94.
e) Telefax: 94 478 91 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Dentro del grupo, subgrupo y
categorías siguientes: A1 e), E1 d), G6 e), I1 d),
I5 c), I6 c), K6 d) y grupo C, categoría f, o com-
prometerse formalmente a adjudicar las obras a con-
tratistas que cumplan dicho requisito y acreditarlo
de forma fehaciente.

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
dos meses siguientes a la publicación del anuncio
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Barakaldo.

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

9. Apertura de las ofertas: Se producirá a las
doce horas del segundo día hábil siguiente al de
cierre (salvo que coincida en sábado), en cuyo caso
se trasladará al siguiente día hábil, ante la Mesa
de Contratación.

10. Otras informaciones: Según pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 1999.

Barakaldo, 19 de mayo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Carlos Pera Tambo.—&26.033.

Resolución del Ayuntamiento de Reus por la
que se anuncia el contrato de servicios que
se cita. Expediente V-10/98.

Para dar cumplimiento a lo que disponen los ar-
tículos 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo; 285
de la Ley 8/1987, MRLC, y anexo del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, se publica la adjudicación
del servicio que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: V-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de parques y jardines del término muni-
cipal de Reus (zona este).

c) Lote: No se prevé.
d) «Boletín o diario oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2.798, de
fecha 4 de enero de 1999, y «Boletín Oficial del
Estado» número 6, de fecha 7 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: El gasto previsto en el presupuesto
municipal para el primer año de vigencia del con-
trato es de 40.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Servi-

cios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima»
(CESPA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.948.301 pesetas

(IVA incluido), equivalente a 216.053,640 euros.

Reus, 21 de mayo de 1999.—El Secretario general,
Jaume Renyer i Alimbau.—25.878.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 04101/266-SER-1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 04101/266-SER-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la prestación del servicio de conservación,
mantenimiento y construcción de las fuentes orna-
mentales de la ciudad de Valencia.

b) División por lotes y número: El cuncurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia.
d) Plazo de ejecución: El plazo de duración del

contrato será de cinco años, prorrogable por perío-
dos anuales hasta dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
un tipo de licitación de 379.087.210 pesetas, IVA
incluido, a la baja.

5. Garantías: Provisional, 7.581.744 pesetas, y
definitiva, 15.163.488 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Telefono: 96 352 54 78. Extensiones: 1228

y 1248.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla-
sificado como contratista del Estado en el grupo E,
subgrupo 7, categoría b, y grupo I, subgrupo 9, cate-
goría b. Como empresa consultora y de servicios
en el grupo II, subgrupos 5 y 7, categoría A.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 30 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.a Localidad y código postal: 46002 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi-
mo de tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, sala de
contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Al coincidir la fecha de apertura en

el mes de agosto, se pasa la misma a septiembre,
comunicándose con antelación a los licitadores.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de junio de 1999.

Valencia, 7 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&26.042.


