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Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato, en cumplimiento de los
objetivos específicos del mismo (equipos de cali-
bración, patrones de transferencia, stocks de repues-
tos y analizadores de reserva).

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

16. 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 pre-
vistos en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
10-AT-00049.1/1999 (24-B/99), para la explota-
ción, actualización y optimización de la Red de
Medida de la Contaminación Atmosférica de la
Comunidad de Madrid, años 1999-2003», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

18. Fecha/s 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: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 22 de junio
de 1999.

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

21. 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, 18 de junio de 1999.—La Secretaria gene-

ral técnica, P. D. F. (Resolución 3674/1998, de 1
de diciembre), la Jefe del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—28.006.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del concurso público a través
del procedimiento abierto, para la determi-
nación de tipo de las carnes de aves-conejos,
y los huevos (cuatro lotes), para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente 11T/99-AH.

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: 11T/99-AH.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Determinación de tipo de las carnes
de aves-conejos, y los huevos (cuatro lotes), para
su adquisición por los diferentes centros y/o uni-
dades administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid.

b) Número de lotes: 4.

c) División por lotes:

Lote número 1: Canales y despiece de aves-co-
nejos.

Lote número 2: productos precocinados de aves.
Lote número 3: Huevos cáscara blancos-morenos,

líquidos y en polvo.
Lote número 4: Huevos cocidos.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Cinco días naturales según
indicaciones establecidas en la cláusula tercera del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Determinación
de tipo.

5. Garantías: Véase la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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) Teléfono: 915 80 32 33, 915 80 47 35.
e) Telefax: 915 80 95 97, 915 80 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 20 de agosto 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), b) 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), b) o c) del artículo 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en la cláusula séptima del pliego de con-
diciones.

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 horas, 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 admiten.

9. Apertura de las 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 9 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

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 35/91 580 34 76.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, P. S.
(Decreto 60/1999, de 29 de abril), el Viceconsejero
de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—&27.936.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la contratación para
adjudicar, mediante concurso, procedimien-
to abierto, la asistencia técnica para la
redacción en fases sucesivas de un plan de
movilidad en la ciudad de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto de la contratación:

a) Descripción: Asistencia técnica para la redac-
ción en fases sucesivas de un plan de movilidad.

c) Lugar: Ciudad de Salamanca.
d) Plazo de ejecución: Estudio previo, seis

meses; proyecto, seis meses desde la aprobación
del estudio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Primera fase,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros); segunda
fase, 15.000.000 de pesetas (90.151,815 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,096 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Salamanca (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37001.
d) Teléfono: 923 27 91 00 (extensiones 516

y 517).
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día 21 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de condiciones.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.a Código postal y localidad: 37001 Salamanca.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Ayuntamiento de Salamanca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de junio de 1999.

Salamanca, 1 de junio de 1999.—El Alcal-
de.—&27.913.


