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b) Fecha, hora y lugar: 12 de noviembre de
1999, a las once treinta horas, calle Maudes, núme-
ro 17, E-28003 Madrid.

10. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
1.852.945 ESP.

11.
12. Forma jurídica de la agrupación: Unión

Temporal de Empresas, constituida mediante escri-
tura pública.

13. Condiciones mínimas: Clasificación: No pre-
cisa.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará por los medios esta-
blecidos en los apartados a), b) o c) del artículo
16, y en los apartados b) o f) del artículo 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

15. Criterios de adjudicación: Los previstos a
tal fin en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

16. Información adicional: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título
«Dirección facultativa de las obras de urbanización
del ámbito “Dehesa Vieja” de San Sebastián de los
Reyes (Madrid)», y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Documentación administrati-
va».

Sobre número 2: «Documentación técnica».
Sobre número 3: «Proposición económica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de septiem-
bre de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio.

San Sebastián de los Reyes, 14 de septiembre
de 1999.—Alfonso Colón de Carvajal.—&38.144

Resolución del Consorcio Urbanístico
«OP1-Dehesa Vieja/OP2-Tempranales» por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del con-
trato que se indica.

Concurso de adjudicación del contrato de control
de calidad de las obras de urbanización del ámbito
«Dehesa Vieja», en el término municipal de San
Sebastián de los Reyes (Madrid).

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Urbanístico
«OP1-Dehesa Vieja/OP2-Tempranales» (CIF:
Q-7850011C), calle Maudes, número 17, E, 28003
Madrid.

Teléfono: 91 651 35 88.
Fax: 91 651 35 04.
2. Categoría de servicio y descripción, número

CPC:

Categoría del servicio: 12 (artículo 207 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo).

Descripción: Contrato de ejecución de los trabajos
de control de calidad de las obras de urbanización
del ámbito «Dehesa Vieja» del término municipal
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 69.485.421 pese-
tas, equivalente a 417.615,791 euros.

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

4. a) y b)
c) Obligación de mencionar los nombres y cua-

lificaciones del personal: Las personas jurídicas
deberán indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5.

6. Variantes: No se admiten variantes.
7. Duración del contrato a plazo para realizar

el servicio: Hasta la recepción de las obras y su
período de garantía.

8. a) Solicitud de la documentación: Consor-
cio Urbanístico «OP1-Dehesa Vieja/OP2-Temprana-
les», calle Doctor Fleming, número 6, 1.o B, San
Sebastián de los Reyes, 28700 Madrid.

b) Fecha límite de solicitud de documentación
y de recepción de las ofertas: El día 10 de noviembre
de 1999 hasta las trece horas.

c) Pago: Retirada del pliego de condiciones:
15.000 pesetas más IVA, equivalente a 90,152 euros
más IVA, a pagar en metálico. Envío por cuenta
del solicitante.

9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-
cas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 12 de noviembre de
1999, a las once treinta horas, calle Maudes, número
17, E, 28003 Madrid.

10. Fianzas y garantía: Garantía provisional,
1.389.708 pesetas.

11.
12. Forma jurídica de la agrupación: UTE, cons-

tituida mediante escritura pública.
13. Condiciones mínimas: Clasificación: No pre-

cisa.
Las empresas no españolas de Estados miembros

de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se acreditará por los medios esta-
blecidos en los apartados a), b) o c) del artículo
16, y en los apartados b) o f) del artículo 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

15. Criterios de adjudicación: Los previstos a
tal fin en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

16. Información adicional: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título
«Control de calidad de las obras de urbanización
del ámbito “Dehesa Vieja” de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), y con los siguientes subtítulos:

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

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

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de septiem-
bre de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio.

San Sebastián de los Reyes, 14 de septiembre
de 1999.—Alfonso Colón de Carvajal.—&38.147.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Soria por la que se anuncia el suministro
de equipo de laboratorio para el Centro de
Investigación de Purines de Almazán (So-
ria). Expediente S-17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Soria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: S-17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lo es el suministro
de equipamiento de laboratorio.

b) Lugar de ejecución: Almazán (Soria).

c) Plazo de ejecución: Notificada la adjudica-
ción del contrato, el objeto del contrato se deberá
cumplir en el plazo improrrogable de quince días
naturales, y, en todo caso, antes del improrrogable
plazo del 15 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de
pesetas (450.759,09 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.500.000 pesetas.
Definitiva: 3.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Soria.

b) Domicilio: Calle Caballeros, número 17.
c) Localidad y código postal: Soria, 42003.
d) Teléfono: 975 21 34 40.
e) Telefax: 975 22 51 72.
f) Email: dipsoriaUxpress.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de
noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La recogida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Soria.

2.a Domicilio: Calle Caballeros, número 17.
3.a Localidad y código postal: Soria, 42003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días,
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, en los términos
previstos en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Soria.

b) Domicilio: Calle Caballeros, número 17.
c) Localidad: Soria.
d) Fecha: El último día hábil siguiente a la fecha

de vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: En los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1999.

Soria, 9 de septiembre de 1999.—El Presiden-
te.—El Secretario.—&37.198.

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de equipos de comunicaciones para
la creación de una Red Corporativa. Expe-
diente S99/91.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun-
tamiento de A Coruña.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Suministros y Compras.

b) Número de expediente: S99/91.


