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b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial:

Técnica o profesional en los términos que se esta-
blezcan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 3 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Entidad Autónoma
de Juegos y Apuestas de la Generalidad de Cataluña,
calle Ramón Llull, 5, 08750 Molins de Rei, Registro
General.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten, de acuer-
do con lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las proposiciones:

Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la
Generalidad de Cataluña, calle Ramón Llull, 5,
08750 Molins de Rei, sala de actos.

Fecha: 13 de septiembre de 1999.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

Barcelona, 15 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, Xavier Civit i Fons.—31.685.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la
Consejería de Gobernación y Justicia por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio que se indica. Expediente 19/99.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Aplicaciones, migra-
ciones e implantaciones en los órganos judiciales
de la Comunidad Autónoma Andaluza».

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Órganos judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: 15 de diciembre de

1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
186.860.000 pesetas, IVA incluido (1.123.051,22
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio Viapol, calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 32 92.
e) Telefax: 95 455 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2.o Domicilio: Edificio Viapol, calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
apertura de proposiciones.

c) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio Viapol, calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las catorce horas del día 7 de sep-

tiembre de 1999.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de julio de
1999.

Sevilla, 30 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Muriel Romero.—&30.592.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda por la
que se convoca concurso abierto, en trami-
tación ordinaria, para la contratación de
control y vigilancia de las obras de cons-
trucciones de la presa del Yalde y obras com-
p l ementar ia s . Exped i en t e número
09-5-2.1-038/99.

Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públi-
cas, Transportes, Urbanismo y Vivienda, a través
de la Dirección General de Obras Públicas y Trans-
portes.

Objeto: Control y vigilancia de las obras de cons-
trucciones de la presa del Yalde y obras comple-
mentarias.

Presupuesto de contrata: 228.685.437 pesetas.
Año 1999: 45.737.087 pesetas.
Año 2000: 91.474.175 pesetas.
Año 2001: 91.474.175 pesetas.
Garantía provisional: 4.573.709 pesetas.
Plazo de ejecución: Según el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
Obtención de documentación: En la copistería-pa-

pelería Estudio-2, calle República Argentina, 26,
26002 Logroño. Teléfono: 941 24 20 40, hasta la
fecha límite de presentación de proposiciones.

Obtención de información: En el Área de Con-
tratación de la Consejería de Hacienda y Promoción
Económica, calle Gran Vía, 56, entreplanta, Logro-
ño . Te l é f ono : 941 20 04 90 . Te l e f a x :
941 21 15 26, hasta la fecha límite de presenta-
ción de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera: Informe

de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional: Titulaciones
académicas y profesionales de los empresarios y
del personal de dirección de la empresa y, en par-
ticular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados,
de los mismos.

Prohibiciones legales y obligaciones, tanto para
las empresas inscritas como no inscritas: En estos
contratos, además de las condiciones generales exi-
gidas por la Ley de Contratos, las empresas adju-
dicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas
cuya finalidad o actividad tenga relación directa con
el objeto del contrato, según resulte de sus respec-
tivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecución del contrato.

En este tipo de contratos, salvo que los pliegos
dispongan expresa y justificadamente lo contrario,
no podrán adjudicarse a las mismas empresas adju-
dicatarias de los correspondientes contratos de obras
ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido
siguiente, de conformidad con el artículo 134:

1. Se entiende por empresas vinculadas aquellas
en las que el concesionario pueda ejercer, directa
o indirectamente, una influencia dominante o aque-
llas que puedan ejercerla sobre él o que, del mismo
modo que el concesionario, estén sometidas a la
influencia dominante de otra persona por razón de
propiedad, participación financiera o normas que
la regulen.

2. Se presumirá que existe influencia dominante
cuando una empresa directa o indirectamente, con
relación a otra:

a) Esté en posesión de la mayoría del capital
suscrito.

b) Disponga de la mayoría de los votos inhe-
rentes a las participaciones emitidas por la empresa.

c) Pueda designar más de la mitad de los miem-
bros del Órgano de Administración, dirección o con-
trol de la empresa.

3. Las empresas que presenten ofertas para la
asistencia y que se hallen en las circunstancias expre-
sadas anteriormente, deberán acompañar a aquéllas
una lista exhaustiva de las empresas vinculadas.

Asimismo, en este tipo de contratos no podrán
concurrir a las licitaciones empresas que hubieran
participado en la elaboración de las especificaciones
técnicas relativas a dichos contratos, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de
Contratos.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 30 de agosto de 1999, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, calle Calvo Sotelo, 3, bajo, 26071 Logroño,
adjuntando la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas: A las doce horas del día 6

de septiembre de 1999, en la sala de licitaciones
de la Consejería de Hacienda y Promoción Eco-
nómica del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, calle Gran Vía, 56, entreplanta, Logro-
ño.

Gastos del anuncio: Según tasas del Boletín Oficial
del Estado.

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-
cación al «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas» y al «Boletín Oficial de La Rioja»:

Logroño, 8 de julio de 1999.—La Conseje-
ra.—31.705.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia de la Generalidad Valen-
ciana por la que se convoca un concurso
abierto para la contratación de la vigilancia
de los complejos educativos de Cheste y de
la Misericordia de Valencia. Expediente
17/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.

Dependencia que tramita: Dirección General de
Centros Docentes. Expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia de
los complejos educativos de Cheste y de la Mise-
ricordia de Valencia. Lote único. Lugar de ejecución:
En los referidos complejos educativos, el de Cheste,
carretera Valencia-Cheste, sin número, 46380 Ches-
te, y el de la Misericordia, calle Casa de la Mise-
ricordia, 34, 46014 Valencia. Plazo de ejecución:
Del 1 de octubre de 1999 al 30 de septiembre
de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto total de licitación: 74.400.000
pesetas (447.153 euros).

5. Garantía provisional exigida a todos los lici-
tadores: 1.488.000 pesetas (8.943,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Centros Docentes, Servicio de Ges-
tión de Programas, avenida de Campanar, 32, 46015
Valencia. Teléfono: 96 386 31 46. Fax: 96 386
62 39. Fecha límite de obtención de documentos
e información: La misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentación de ofertas: En un plazo que con-
cluirá a las catorce horas del día 23 de agosto de
1999. Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. Lugar de presentación: El Registro de
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia. Plazo
durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el final del plazo
de presentación de proposiciones. Variantes: No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la mencionada Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, a las doce horas, del día 14 de septiembre
de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
adjudicatario o adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de junio de 1999.

Valencia, 25 de junio de 1999.—El Consejero de
Cultura, Educación y Ciencia, P. D. (Orden de 22
de noviembre de 1996), el Director general de Régi-
men Económico, José Luis Serna Clares.—&30.666.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del expediente
CV-CR-99-137.

1. a) Organismo: Consejería de Obras Públi-
cas.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin
número.

c) Número de expediente: CV-CR-99-137.

2. Objeto del contrato:

a) «Asistencia técnica para el control y vigilancia
de obras y proyectos de carreteras y coordinador
de seguridad y salud previstas en los planes de inver-
sión de los años 1999 y 2000, para la provincia
de Ciudad Real.»

c) Lugar de ejecución: El que figura en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 85.000.000 de
pesetas (510.860,288 euros, conforme a los artículos
11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

5. Garantías: Provisional, 1.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Ciudad Real, sita
en Alarcos, 31.

d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación orientativa: Grupo I, subgru-
po 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de
septiembre de 1999. La recepción de ofertas
mediante su presentación material en la oficina
receptora de pliegos de la Consejería de Obras Públi-
cas, no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

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 concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
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 Ciudad Real, sita en
Alarcos, 31.

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»: 7 de julio de 1999.

Toledo, 7 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—&30.588.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Salàs de
Pallars por la que se convoca concurso para
la contratación de una concesión de obra
pública y explotación.

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de fecha 29 de abril de 1999, el pliego de
cláusulas para la concesión de obra pública de cons-
trucción de un camping residencial en la zona del
Piolet de Salàs de Pallars y su posterior explotación,
de conformidad con el artículo 270 de la Ley
8/1987, de 15 de abril, se exponen al público durante
el plazo de veinte días hábiles, a los efectos de
presentación de posibles reclamaciones.

Simultáneamente se convoca concurso público
para adjudicar la concesión de la citada obra pública,
si bien condicionado a lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo de la citada
Ley.

1. Objeto: Contratación de un camping residen-
cial en el Piolet y la subsiguiente explotación de
la obra y sus instalaciones complementarias que se
grafíen en el proyecto básico y de ejecución.

2. Presupuesto total de la obra, según proyecto
básico y de ejecución: 685.255.282 pesetas (IVA
incluido). Se admite la posibilidad de ejecutar este
proyecto por fases o la presentación de proyectos
alternativos.

3. Plazo máximo de la concesión: Cincuenta
años. Los licitadores pueden proponer plazos infe-
riores.

4. Plazo máximo de ejecución de las obras e
instalaciones del camping: A propuesta de los lici-
tadores.

5. Más información, consultas y solicitud de
documentación: Secretaría del Ayuntamiento de
Salàs de Pallars, teléfono y fax 973 67 60 03.
E-mail: ajuntamentUsalas.ddl.net.


