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5. División por lotes: La propuesta comprenderá
la totalidad de los trabajos a realizar.

6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de bases, no pudien-
do presentar variantes como se especifica en la cláu-
sula adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Diez meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Presupuestos y
Contratación, Oficina Receptora de Proposiciones
Económicas.

b)
c)
9. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Hasta las doce horas del día 25 de noviembre de
1999.

b) Dirección: En el lugar indicado en el pun-
to 8. a), Oficina Receptora de Proposiciones Eco-
nómicas, despacho A-706.

c) Idioma: Español.
10. Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 15 de diciembre de 1999,

a las once horas, en el salón de actos del Depar-
tamento, planta primera (véase punto 1).

11. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
999.410 pesetas. Ante la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor. En el caso de agru-
pación temporal de empresas, la garantía provisional
deberá garantizar a todas las empresas que lo cons-
tituyan.

12. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta, de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trabajo.

13. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Los señalados en los
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para acreditar la capa-
cidad económica, financiera y técnica o profesional.

15. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

16. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

17. Información complementaria:

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: La proposición económi-

ca deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8. a), Oficina Recep-
tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706, y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y número de identificación fiscal del proponente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será
admitida la proposición, si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-

tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1, deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

18. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 29 de septiembre
de 1999.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio J. Alcaraz Calvo.—&39.676.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación de los concursos de estudios
y servicios, por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.

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

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en
el anexo adjunto.

5. Garantías provisionales: Se detallan en el
anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 349 57 74, documentación, ven-

ta de pliegos y 91 349 57 23, contratación.
e) Fax: 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, 23, planta baja, 28003
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
Tecnológico Geominero de España.

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23, sala de
proyección del Museo Geominero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
porrateo.

11. Este anuncio se envía al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», con fecha 6 de sep-
tiembre de 1999.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general, Emilio Custodio Gimena.—&39.653.

Anexo

1.o Contratación de los servicios de limpieza
diaria de las dependencias del Instituto Tecnológico
Geominero de España, en calle de Ríos Rosas, 19
y 23, calle Cristóbal Bordiú, 34 (cuerpo posterior
del edificio sede central), calle Joaquín Lorenzo,
42, de Madrid, laboratorios y naves calle Calera
1 y 2, de Tres Cantos (Madrid), durante el año
2000. Expediente 349/99.

Tipo de l ic i tación: 43.771.964 pesetas
(263.074,80 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo

6, categoría B.
Fianza provisional: 875.440 pesetas (5.261,50

euros).

2.o Proyecto para la realización de las hojas mag-
na 1:50.000 números 310, 342, 371, 399, 427, 453
y 454. Expediente 350/99.

Tipo de l ici tación: 99.285.560 pesetas
(596.718,23 euros).

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 1.985.711 pesetas (11.934,36

euros).

3.o Apoyo al estudio hidrogeológico de la Unidad
Vega Media y Baja del Segura (Murcia-Alicante).
Expediente 351/99.

Tipo de l ici tación: 44.462.800 pesetas
(267.226,81 euros).

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 889.256 pesetas (5.344,53

euros).

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España (ITGE) por la que se anun-
cia la licitación de los concursos de estudios
y servicios por el procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico
Geominero de España (ITGE). Servicio de Gestión
Económica, calle de Ríos Rosas, número 23, 28003
Madrid.

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo
adjunto.

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

4. Presupuestos base de licitación: Se detallan
en el anexo adjunto.

5. Garantías provisionales: Se detallan en el
anexo adjunto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec-
ción de Contratación del ITGE, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 349 57 74, documentación y

venta de pliegos, y 91 349 57 23, contratación.
e) Fax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones se detallan en el anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General del
ITGE, calle de Ríos Rosas, número 23, planta baja,
28003 Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del ITGE.
b) Domicilo: Calle de Ríos Rosas, número 23.

Sala de proyección del Museo Geominero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante
prorrateo.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general, Emilio Custodio Gimena.—&39.654.

Anexo

1.o Trabajos de apoyo para el estudio de la sub-
sidencia del terreno por descenso del nivel freático
en el área metropolitana de Murcia. Expedien-
te 361/99.

Tipo de l ic i tación: 33.740.920 pesetas
(202.787,01 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 674.818 pesetas (4.055,73

euros).

2.o Estudio para la optimización de los recursos
hídricos de las comarcas septentrional y occidental
de las provincias de Málaga y Granada. Expedien-
te 362/99.

Tipo de l ici tación: 21.199.000 pesetas
(127.408,55 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 423.980 pesetas (2.548,17

euros).

3.o Diseño y desarrollo de un sistema de infor-
mación del agua subterránea (SIAS). Expedien-
te 363/99.

Tipo de licitación: 15.080.000 pesetas (90.632,63
euros).

Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 301.600 pesetas (1.812,65

euros).

4.o Contratación del servicio de vigilancia del
ITGE en calle Ríos Rosas, número 23, e instala-
ciones de Tres Cantos (Madrid), durante el año
2000. Expediente 368/99.

Tipo de l ic i tación: 27.036.000 pesetas
(162.489,63 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgru-

po 2, categoría B.
Fianza provisional: 540.720 pesetas (3.249,79

euros).

5.o Contratación del servicio de transporte dia-
rio de personal desde la sede central del ITGE al
centro de laboratorios de Tres Cantos, durante el
año 2000. Expediente 369/99.

Tipo de licitación: 6.090.860 pesetas (36.606,81
euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 121.817 pesetas (732,13

euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación del contrato
de suministro que se cita. Expediente
S-363/99.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía (UTAP).
c) Número de expediente: S-363/99.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins-

talación de un sistema para la integración de apli-
caciones en la red de radio móvil.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 375.000.000 de pesetas (2.253.795,39 euros).
5. Garantía provisional: Véase la documenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento del Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990

(Vizcaya).
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtencion de documentación

e información: A las diez horas del día 13 de octubre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Ser fabricantes o distribuidores autorizados de sis-
temas de telecomunicaciones basados en la tecno-
logía TETRA.

Experiencia en otras redes TETRA de caracte-
rísticas similares a la que en la actualidad posee
el Departamento de Interior del Gobierno vasco.

Asimismo, deberán acreditar los requisitos exi-
gidos en el punto 25 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares, en cuanto a
solvencia económica, técnica y financiera.

8. a) Fecha límite de presentación de la soli-
citud de participación: A las diez horas del día 13
de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número de empresas a invitar: No hay límite.

9.
10. Otras informaciones: Los licitadores que no

hayan recibido notificación alguna antes del día 21
de octubre de 1999 deberán entender que no han
sido invitados.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

Getxo, 29 de septiembre de 1999.—El Director
de la UTAP, Jon Etxebarria Orue.—&39.663-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Aguas de
Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica, por el sistema de
concurso, por el procedimiento abierto con
trámite de urgencia, que se cita.

Asistencia técnica para la tramitación técnica y
administrativa de todo tipo de expedientes, relacio-
nados con aprovechamientos hidroeléctricos, en el
ámbito geográfico de la cuenca hidrográfica de
Galicia-Costa.

1. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder
adjudicador: Organismo Autónomo Aguas de Gali-
cia, edificios administrativos de San Caetano, San-
tiago de Compostela, A Coruña (España), teléfono
número 981 54 45 51, telefax número 981 54 45 34.

2. a) Procedimiento de adjudicación: Concur-
so, procedimiento abierto con trámite de urgencia.

b) Categoría de servicio y descripción: Clave
OH.088.156/AT, asistencia técnica para la trami-
tación técnica y administrativa de todo tipo de
expedientes, relacionados con aprovechamientos
hidroeléctricos, en el ámbito geográfico de la cuenca
hidrográfica de Galicia-Costa.

Presupuesto: 194.636.400 pesetas (1.169.788,32
euros).

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia.

4. a), b), c) Cualificación profesional del per-
sonal responsable: Es la indicada en el apartado
6.4 del pliego de prescripciones técnicas particu-
lares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate:
No existe posibilidad.

6. Variantes: Los licitadores podrán presentar,
además, si lo estiman conveniente, una variante o
alternativa que, sin alterar sustancialmente el pliego
de prescripciones técnicas particulares, lo mejoren.

7. Plazo de ejecución del contrato: Treinta y seis
meses.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Orga-
nismo Autónomo Aguas de Galicia, edificios admi-
nistrativos de San Caetano, Santiago de Compostela,
A Coruña (España), teléfono 981 54 45 51.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: 19 de noviembre de 1999, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, día 29 de noviembre
de 1999, a las diez horas.

La Mesa de Contratación comprobará en acto
previo la documentación general (sobre número 1),
según se especifica en el punto 1.2.6, constitución
y funcionamiento de la Mesa, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Fianza y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con-
trata (3.892.728 pesetas, equivalente a 23.395,77
euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de con-
trata (7.785.456 pesetas, equivalente a 46.791,53
euros).

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda-
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará por certificación mensual apro-
bada por el Presidente del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia, obteniéndose su cuantía a partir
de la aplicación de los precios unitarios a las uni-
dades de obra realmente ejecutadas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato: Podrán aceptarse ofertas de


