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Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras del proyecto
de depósito regulador de la ETAP de Colmenar
Viejo (Madrid). Clave expediente 99DTO126/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
13 de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.174.588
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad Anó-

nima» (PYCSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 43.573.706 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1999.–El Secretario gene-
ral, Fernando Martínez Serrano.—&35.815-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto. para la con-
tratación de la asistencia técnica que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación de la
siguiente asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.057/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A. T. a la Consejería
de Economía y Hacienda dentro del marco general
del sistema Júpiter.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, a par-

tir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
542.678.352 pesetas, IVA incluido (3.261.562,58
euros).

Lote I: 380.022.399 pesetas, IVA incluido
(2.283.980,61 euros).

Lote II: 89.294.102 pesetas, IVA incluido
(536.668,36 euros).

Lote III: 73.361.851 pesetas, IVA incluido
(440.913,60 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 43 60.
e) Telefax: 954 46 45 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares (en adelante PCA).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta baja.

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

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: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de
juntas.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen

de la documentación. Si fuese sábado se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el primer día hábil siguiente
a aquel en que termine el plazo de presentación
de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales obser-
vados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto de
1999.

Sevilla, 10 de agosto de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Fernando Ron Giménez.—&35.909.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia, mediante concurso de procedimiento
abierto, la licitación de los expedientes que
se citan.

99/09/0155. 11-V-1080. Acondicionamiento
entre los puntos kilométricos 58 y 68, Losa-Chelva
(Valencia).

99/13/0219. Mejora de la funcionalidad en la
explotación de la línea 1 de F.G.V. Tramo:
Torrent-Picassent (Valencia).

1. Nombre, dirección, número 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. Teléfono: 386 64 00, 46010
Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

99/09/0155. 11-V-1080. Acondicionamiento
entre los puntos kilométricos 58 y 68, Losa-Chelva
(Valencia).

99/13/0219. Mejora de la funcionalidad en la
explotación de la línea 1 de F.G.V. Tramo:
Torrent-Picassent (Valencia).

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

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

99/09/0155: Veintiséis meses.
99/13/0219: Diez meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse el pliego de condiciones y los docu-
mentos complementarios:

99/09/0155: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Alicante, avenida Aguilera,
1, sexto. Teléfono: 96 593 54 68; Castellón, ave-
nida del Mar, 16. Teléfono: 964 35 80 57, y Valen-
cia, avenida Blasco Ibáñez, 50, consultas jurídico-ad-
ministrativas. Teléfono: 96 386 23 46, consultas
técnicas. Teléfono: 96 386 21 76.

99/13/0219: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Alicante, calle Italia, 12. Telé-
fono: 96 592 53 44; Castellón, avenida del Mar,
16. Teléfono: 964 35 80 54, y Valencia, avenida
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono: 96 386 23 42.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
25 de octubre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
10 de noviembre de 1999, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

99/09/0155: Provisional, 38.124.423 pesetas
(229.132,40 euros); definitiva, 76.248.846 pesetas
(458.264,79 euros).

99/13/0219: Provisional, 21.400.460 pesetas
(128.619,35 euros); definitiva, 42.800.920 pesetas
(257.238,71 euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades.

99/09/0155: 2000, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,42 euros); 2001, 900.000.000 de pesetas
(5.409.108,94 euros), y 2002, 606.221.156 pesetas
(3.643.462,53 euros).

99/13/0219: 1999, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros), y 2000, 1.060.022.991 pesetas
(6.370.866,49 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. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

99/09/0155: Clasificación, grupo B, subgrupo 2,
categoría e, y grupo G, subgrupo 4, categoría f.

99/13/0219: Clasificación, grupo D, subgrupo 1,
categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1, y
a), b), c), d) y e) 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 desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuran
en el pliego de condiciones.


