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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.
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Lote 5. Municipios: Narón, Neda. Importe:
2.701.500 pesetas.

Lote 6. Municipios: Outes, Porto do Son. Importe:
3.895.000 pesetas.

Lote 7. Municipio: A Baña. Importe: 655.500
pesetas.

Lote 8. Municipio: Malpica. Importe: 10.095.200
pesetas.

Lote 9. Municipio: Mélide. Importe: 2.185.000
pesetas.

Total: 34.272.100 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de eje-

cución del contrato será de ocho meses para cada
lote, a contar desde el día siguiente al de la for-
malización del contrato en documento administra-
tivo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.521.800 pesetas (399.804,07 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Domicilio: Alférez Provisional, sin número.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 18 33 00.
e) Telefax: 981 18 33 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día anterior
a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en tres sobres cerrados. El sobre
A) contendrá la oferta económica ajustada al
siguiente modelo:

Don ........, con domicilio en ........, calle ........,
número ........, código postal ........, con documento
nacional de identidad número ........, actuando en
nombre propio (o en representación de ........, con
domicilio en ........, calle ........, número ........, códi-
go postal ........), toma parte en el concurso con
procedimiento abierto convocado por la excelen-
tísima Diputación Provincial de A Coruña y publi-
cado en fecha ........, para la «ejecución de la asis-
tencia a la Diputación para la contratación de los
trabajos de cartografía catastral urbana», y hace
constar que conoce y acepta el pliego de cláusulas
administrativas y que se compromete a realizar el
citado trabajo con sujeción a las referidas cláusulas,
en el siguiente precio (IVA incluido):

Lote 1: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 2: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 3: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 4: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 5: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 6: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 7: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 8: ........ pesetas (IVA incluido).
Lote 9: ........ pesetas (IVA incluido).

Total lotes: ........ pesetas (IVA incluido).

El licitador,
(firmado y rubricado)

En el presente contrato se entiende que los con-
tratistas al formular sus propuestas económicas han
incluido de las mismas el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25 Rgto. de la Ley de dicho Impuesto.

Los sobres B) y C) con la documentación exigida
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación Provincial (Servicio de
Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Alférez Provisional, sin número.
3.a Localidad y código postal: A Coruña 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial (Salón de
sesiones).

b) Domicilio: Alférez Provisional, sin número.
c) Localidad: A Coruña.
e) Fecha: El día siguiente hábil al que se señale

como último para la presentación de plicas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1999.

A Coruña, 6 de julio de 1999.—El Presidente,
Augusto César Lendoiro.—El Secretario, José Luis
Almau Supervia.—31.716.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la ins-
talación, distribución, suministro y mante-
nimiento de papeleras y contenedores de resi-
duos sólidos urbanos.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria,
de fecha 10 de junio de 1999, ha aprobado el pliego
de condiciones que ha de regir en el concurso de
referencia.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles, en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
c) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, distribu-
ción, suministro y mantenimiento de papeleras y
contenedores de residuos sólidos urbanos.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

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

5. Garantía provisional: 760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.

e) Telefax: 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid».

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

a) Fecha límite presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla, 28980.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 25 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez.—&31.546.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de parcelas individuales para cons-
trucción de viviendas unifamiliares en Par-
que Europa, manzana 22, parcelas 22.3,
22.7 y 22.8.

El Ayuntamiento Pleno, con fecha 28 de abril
de 1999, adoptó acuerdo de adjudicación de las
parcelas individuales para construcción de viviendas
unifamiliares en Parque Europa, de la manzana 22,
a los licitadores siguientes y por los precios que
se indican y que son:

Parcela señalada con el número 22.3 y que aparece
en el Inventario de Bienes con el número 271, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a don José Pérez Orte-
ga, por el precio de 9.600.000 pesetas, más el 16
por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.7 y que aparece
en el Inventario de Bienes con el número 275, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a don Millán Domín-
guez del Sol, por el precio de 7.900.000 pesetas,
más el 16 por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.8 y que aparece
en el Inventario de Bienes con el número 276, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a don Victoriano Álva-
rez Soto, por el precio de 9.111.999 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Mantener la declaración de desierta por falta de
presentación de proposiciones la parcela señalada
con el número 22.4, que aparece en el Inventario
de Bienes con el número 272, y que se realicen
los trámites necesarios para que, de acuerdo con
lo aprobado por el Pleno con fecha 28 de enero
de 1999, se realice su adjudicación por procedi-
miento negociado sin publicidad, convocándolo nue-
vamente.

Pinto, 20 de mayo de 1999.—El Alcalde.—&31.667.


