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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.591.993.470

pesetas, incluido el IVA.

1. Número de expediente: 546/98.

2. Objeto del contrato: Proyecto y obras de
ampliación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Soto Gutiérrez (Madrid).

Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» de
13 de noviembre de 1998.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 27 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
826.514.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Definitiva: Fecha, 21 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ferrovial, Sociedad Anónima», y «Cadagua, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 841.480.120 pese-

tas, incluido el IVA.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—&31.635-E.

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 pastas alimenticias,
harinas y sémolas (tres lotes) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente 12T/99-PS.

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: 12T/99-PS.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Determinación de tipo de las pastas
alimenticias, harinas y sémolas (tres lotes) para su
adquisición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad de
Madrid.

b) Número de lotes: Tres.
c) División por lotes:

Lote número 1: Pastas alimenticias.
Lote número 2: Pastas alimenticias rellenas.
Lote número 3: Harinas y sémolas.

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

e) Plazo de entrega: Díez 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) Teléfonos: 915 80 32 33 y 915 80 47 35.
e) Telefax: 915 80 95 97 y 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 artícu-
lo 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 e) del artículo 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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: 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 ofertas: Se verificará en acto
público en la Consejería de Hacienda, en la calle
de Alcalá, número 1, 28014 Madrid, a las catorce
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 y 91 580 34 76.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de julio de 1999.

Madrid, 6 de julio de 1999.—La Presidenta, P.
S. (Decreto 60/1999, de 29 de abril), el Vicecon-
sejero de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—&31.521.

Resolución de Informática y Comunicaciones
de la C.M. por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de
comedor interno de empleados.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Organismo autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la C.M., avenida de los Madroños,
29.

2. Procedimiento de adjudicación elegido. En los
procedimientos negociados sin publicación previa de
anuncio de licitación, la correspondiente justifica-
ción.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la C. C. P. Cantidad de
servicios adjudicados:

Diecisiete servicios de hostelería y restaurante.
Número de referencia de la C. C. P.: 64.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 17 de
junio de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato.
6. Número de ofertas recibidas: Cinco.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Mediterránea de Catering,
Sociedad Limitada», calle Ciro, número 16, Las
Rozas de Madrid, 28230 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados.

9. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de las ofertas inferior y superior consideradas en
la adjudicación del contrato: 49.252.500 pesetas (su
valor en euros es de 296.013,48).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros.

11. Información complementaria: Expediente
número 05/AT-00029.0/1999.

12. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
21 de abril de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 9 de julio de
1999.

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

15. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (servicios relacionados en el
anexo I.B)

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&31.862-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00004.1/1999 para
la licitación del contrato de obras de ensan-
che y mejora de la carretera M-607. Tramo:
Colmenar Viejo-Cerceda.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax del poder adju-
dicador: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17. Teléfono
91 580 35 76. Fax 91 580 31 40.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas:

Ensanche y mejora de la carretera M-607. Tramo:
Colmenar Viejo-Cerceda.

c) División en lotes, tamaño de los distintos
lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos
los lotes: No.

4. Plazo máximo de terminación de las obras:
Veintiún meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Oficina de consultas de pro-
yectos de Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Horario: De diez a catorce horas, de lunes a viernes,
excepto festivos.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos. Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 6 de
septiembre de 1999.

b) Fin de plazo de la solicitud de la documen-
tación: 31 de agosto de 1999.
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c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Horario: De ocho treinta a quince horas, de lunes
a viernes, excepto festivos.

d) Lenguas en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura:

Fecha: 9 de septiembre de 1999.
Hora: Doce.
Lugar: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo

y Transportes.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 28.275.850 pesetas.
Definitiva: 56.551.700 pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de pago
y/o referencia a las disposiciones pertinentes: Pre-
supuesto, 1.413.792.500 pesetas (su valor en euros
es de 8.497.064,05), con cargo al presupuesto de
la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 605.
Económica: 60700.
Distribución en anualidades: Año 1999,

50.000.000 de pesetas; 2000, 1.069.016.879 pese-
tas, y 2001, 294.775.621 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que se exigen al contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría F.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica para empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea, apartado C
del artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y apartados B y C del artículo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en el anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: Sí.
17. Información complementaria: Las proposicio-

nes se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el
título «Convocatoria pública 06-CO-00004.1/1999»,
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

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

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de publicación del anuncio 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.

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

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

19. 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, 9 de julio de 1999.—El Secretario general

técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril de 1999),
la Jefa de Sección de Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&31.519.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00046.2/1999 para
la licitación del contrato de obras de mejora
de la carretera M-225. Tramo Valverde de
Alcalá a Corpa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00046.2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera
M-225. Tramo Valverde de Alcalá a Corpa.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
242.500.578 pesetas (su valor en euros es de
1.457.457,82).

Anualidades: Año 1999, 5.000.000 de pesetas;
año 2000, 237.500.578 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 4.850.012 pesetas.
Definitiva: 9.700.023 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Oficina de Consultas de Pro-
yectos.

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 documentación

e información: 23 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Empresas españolas y extranjeras no comunita-
rias:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría D; grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea:

Requisitos de solvencia económica y financiera:
Apartado c) del artículo 16 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados b) y c)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de condiciones adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de agosto de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00046.2/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 14 de julio de 1999.—El Secretario general

técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril de
1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&31.518.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de A
Coruña por la que se anuncia concurso de
realización de la cartografía catastral urbana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-
monio y Contratación.

c) Número de expediente: 6.992/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la car-
tografía catastral urbana.

b) División por lotes y número:

Lote 1:

Municipio: Ares. 1/5000 (Ha): 1.823. 1/1000
(Ha): 178. Importe: 2.265.245 pesetas.

Municipio: Cabanas. 1/5000 (Ha): 3.023. 1/1000
(Ha): 220. Importe: 3.042.245 pesetas.

Municipio: Capela. 1/5000 (Ha): 5.898. Importe:
1.857.870 pesetas.

Municipio: Fene. 1/5000 (Ha): 2.593. Importe:
816.795 pesetas.

Municipio: Miño. 1/5000 (Ha): 3.327. 1/1000
(Ha): 191. Importe: 2.862.505 pesetas.

Municipio: Mugardos. 1/5000 (Ha): 1.273.
1/1000 (Ha): 285. Importe: 3.108.495 pesetas.

Municipio: Pontedeume. 1/5000 (Ha): 2.914.
Importe: 1.218.735 pesetas.

Municipio: As Pontes. 1/5000 (Ha): 24.871.
1/1000 (Ha): 432. Importe: 11.938.365 pesetas.

Total: . 1/5000 (Ha): 45.722. 1/1000 (Ha): 1.306.
Importe: 27.110.255 pesetas.

Lote 2:

Municipio: Betanzos. 1/5000 (Ha): 2.434. 1/1000
(Ha): 332. Importe: 3.920.710 pesetas.

Municipio: Paderne. 1/5000 (Ha): 3.869. Importe:
1.218.735 pesetas.

Total: 1/5000 (Ha): 6.303. 1/1000 (Ha): 332.
Importe: 5.139.445 pesetas.

Lote 3. Municipios: Abegondo, Carral, Cerceda,
Laracha. Importe: 11.065.200 pesetas.

Lote 4. Municipios: Bergondo, Coirós, Sada, Vilar-
maior. Importe: 3.674.700 pesetas.


