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4. Presupuesto base de licitación: 46.296.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

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: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 30 de agosto de 1999.

7. Acreditación de la solvencia económico-finan-
ciera y técnica:

a) Solvencia económico-financiera: Se acredita-
rá mediante algunos de los medios previstos en los
apartados a) 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) o d) 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 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en las cláusulas octava, novena, duodé-
cima y decimosexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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 admitirá la pre-
sentación de variantes.

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 13 de septiembre de 1999.

10. Castos de anuncios: Serán abonados por el
adjudicatario del contrato.

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»: 14 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—La Presidenta, P. S.
(Decreto 111/1999, de 9 de julio), el Viceconsejero
de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—&32.466.

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-00034.7/1999 para
la licitación del contrato de obras de remo-
delación y adecuación de la carretera de
Villaverde a Vallecas, tramo avenida de Cór-
doba-carretera San Martín de la Vega.

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-00034.7/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación y ade-
cuación de la carretera de Villaverde a Vallecas,
tramo avenida de Córdoba-carretera San Martín de
la Vega.

b) División por lotes y número: —.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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: 192.999.766 pesetas (su valor en euros es
de 1.159.951,95).

5. Garantías: Provisional: 3.859.995 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de lunes a viernes, excepto festivos,
de diez a catorce horas.

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: 1 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría F; grupo I, subgrupo 1, categoría E.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica para empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea [artículo
16.1, a), de la LCAP y apartados c) y d) del artículo
17 de la LCAP].

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
lunes a viernes, excepto festivos, de ocho treinta
a quince horas.

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: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00034.7/1999», 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, 30 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril de 1999),
la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&33.574.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que
se anuncia licitación: Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Castilla y León. Con-
sejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo
e implantación de un sistema de información de
gestión económica y financiera para la Junta de
Castilla y León y la adquisición de las licencias
necesarias.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía
y Hacienda.

d) Plazo de ejecución: Tres años desde la for-
malización.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 18.000.000 de pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Registro General.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2, planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 40 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Registro General.

2.o Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47014.

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

e) Admisión de variantes: Según se indica en
el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Sala de reuniones.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Valladolid, 15 de julio de 1999.—El Secretario
general de Economía y Hacienda, Miguel Ángel
Pérez Álvarez.—&32.585.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indican. Expediente S-22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S-22/99, suministro
de material de laboratorio para el departamento de
Biología de la Facultad de Ciencias de esta Uni-
versidad.

División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de entrega: En las dependencias de
la Universidad Autónoma de Madrid.

e) Plazo de entrega: Se indican en el pliego de
condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.990.000
pesetas.

5. Garantía: 119.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro
16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 21 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16, Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del edificio

del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Muestras: Se presentarán muestras de los artículos
objeto del contrato, según se exige en el pliego de
condiciones.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Rector, por dele-
gación, el Gerente.—&32.689.


