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Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de mobiliario. Expe-
diente 3/99/06(1/98/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/06(1/98/02).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Mobiliario con des-
tino a centros de Educación Primaria y Secundaria
dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia, derivado de una determinación de tipo.

c) Lotes: Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 39.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 26 de mayo de 1998; «Boletín Oficial
del Estado» número 106, de 4 de mayo de 1998,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 51, del 7 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma:

4. Presupuesto de licitación: 1.691.938.589 pese-
tas (10.168.755,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.

b) Contratistas:

«Beniart, Sociedad Anónima». 190.353.995 pese-
tas (1.144.050,55 euros).

«El Corte Inglés , Sociedad Anónima».
268.036.320 pesetas (1.610.930,73 euros).

«Exdi, Sociedad Limitada». 26.724.150 pesetas
(160.615,38 euros).

«Feder ico Giner , Soc iedad Anónima» .
201.004.875 pesetas (1.208.063,63 euros).

«Forespán, Sociedad Anónima». 342.638.360
pesetas (2.059.298,02 euros).

Gómez Abellán, Emilio. 74.356.619 pesetas
(446.892,28 euros).

«Metasola, Sociedad Anónima». 153.185.650
pesetas (920.664,30 euros).

«Mobicol 97, Sociedad Limitada». 72.969.600
pesetas (438.556,13 euros).

«Sacai, Sociedad Anónima Laboral». 60.259.900
pesetas (362.169,29 euros).

«Tabervall, Sociedad Anónima». 190.353.995
pesetas (1.144.050,55 euros).

«Universita, Sociedad Limitada». 112.055.125
pesetas (673.464,86 euros).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 1.691.938.589
pesetas (10.168.755,72 euros).

Sevilla, 29 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—29.705-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se licita,
mediante concurso los expedientes
99/10/0120 y 99/09/0214.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, 50, 46010 Valencia. Teléfono
386 64 00.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

99/10/0120. Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de modernización de los regadíos
de la Vega Baja del Segura, según el sistema de
alimentación por tercios (provincia de Alicante).

99/09/0214. 31-V-1561 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Distribuidor
sur, segunda calzada. Tramo: Alaquás-Aldaia (Va-
lencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio:

99/10/0120: Nueve meses.
99/09/0214: Hasta fin del plazo de garantía de

las obras.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono
96 386 23 42.

Consultas jurídico-administrativas, teléfono
96 386 23 46. Consultas técnicas, teléfono
96 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 16 de
agosto de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
30 de agosto de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver
apartado 1): 14 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

8. Garantías exigidas:

99/10/0120: Provisional, 1.710.201 pesetas
(10.278,52 euros); definitiva, 3.420.402 pesetas
(20.557,03 euros).

99/09/0214: Provisional, 547.520 pesetas
(3.290,66 euros); definitiva, 1.095.040 pesetas
(6.581,32 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de las Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

99/10/0120:

1999: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).
2000: 82.510.063 pesetas (495.895,47 euros).

99/09/0214:

2000: 13.572.000 pesetas (81,569,36 euros).
2001: 13.804.000 pesetas (82.963,71 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos

24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional, se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de
1999.

Valencia, 5 de julio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&29.948.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de
los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 2.15.C.99 y

2.16.C.99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Redacción del
Plan Parcial del Sector PP-I-4 (2.15.C.99) y Redac-
ción del Plan Parcial del Sector PP-I-7 (2.16.C.99).

d) Plazo de ejecución: Ocho meses para cada
uno de los contratos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les, no se establecen.

5. Garantías provisionales: 520.000 pesetas
(2.15.C.99) y 310.000 pesetas (2.16.C.99).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).


