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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
lo constituye la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto base aprobado por la Administración
Municipal denominado «Renovación del colector
principal “E” de la red municipal de saneamiento
de Barakaldo, perteneciente al programa de reno-
vación de la red de saneamiento (fases II, III y
IV)», de manera que respecto de obras similares
en el colector principal «E» y los colectores per-
tenecientes a su cuenca, así como el colector prin-
cipal «I» y los pertenecientes a su cuenca, se pro-
cederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo
141.e) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y de acuer-
do a la interpretación que del artículo citado realiza
el título VII del pliego de cláusulas administrativas
particulares, aprobado para regir el contrato de
referencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

total de las obras comprendidas en el proyecto de
renovación del colector principal «E» es de diez
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
del gasto a efectos del contrato inicial denominado
obras de renovación del colector principal «E»:
415.400.320 pesetas (2.496.606,204 euros).

Presupuesto a efectos del artículo 141.e) de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo: 1.550.000.000 de
pesetas (9.315.687,617 euros).

5. Garantías: provisional, no procede; definitiva,
16.616.013 pesetas (99.864,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Lugar donde se puede examinar el proyecto
y demás documentación contractual: Servicio de
Viabilidad (cuarta planta de la Casa Consistorial)
y Servicio de Contratación y Servicios Generales
del Ayuntamiento de Barakaldo (quinta planta de
la Casa Consistorial).

b) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
c) Domicilio: Calle Herriko Plaza, 1.
d) Localidad y código postal: Barakaldo (Viz-

caya) 48901.
e) Teléfono: 94 478 92 76.
f) Telefax: 94 478 94 11.
g) Lugar donde se pueden obtener copias del

proyecto y demás documentación contractual:
Imprenta Goselen, calle San Juan, número 17,
48901 Barakaldo, teléfono: 94 478 14 68.

h) Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 2, categoría E.
Grupo A, subgrupo 4, categoría E.
Grupo E, subgrupo 1, categoría E.
Grupo G, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Según los pliegos que rigen
el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las trece horas del último día
del plazo señalado.

No obstante si el último día de plazo fuera sábado
o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel
plazo se pospondrá hasta la misma hora del siguiente
día hábil.

Esta fecha límite de presentación de ofertas no
podrá ser anterior a la fecha en que se cumplan
los cincuenta y dos días desde el envío del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Servicios Generales del Ayuntamiento de
Barakaldo (quinta planta de la Casa Consistorial),
48901 Barakaldo (Vizcaya).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de las empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de ofertas: En la fecha, hora y lugar
que señale la convocatoria de la Mesa de Contra-
tación.

Dicha convocatoria podrá condicionarse al resul-
tado del examen y calificación de la documentación
general incluida en los sobres «B». En este caso,
la apertura de proposiciones (sobre «A»), se llevará
a cabo en acto inmediatamente posterior a la aper-
tura de dichos sobre «B», lo que se pondrá en cono-
cimiento de los licitadores.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario conforme a los pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto de
1999.

Barakaldo, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde
Presidente, Carlos Pera Tambo.—&39.369.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A. Concurso abierto: Ejecución de las obras de
conexión de nudo M-50, M-505 y calle Comunidad
de la Rioja.

Tipo de licitación: 166.000.000 de pesetas.
Garantías: Provisional, 2 por 100, y definitiva,

4 por 100.
Clasificación exigida: A), 2, e), y G), 4, e).

B. Concurso abierto: Ejecución de las obras de
muro de contención en calle Monte Urgull.

Tipo de licitación: 22.314.874 pesetas.
Garantías: Provisional, 2 por 100, y definitiva,

4 por 100.
Clasificación exigida: K), 1, d).

C. Concurso abierto: Suministro, instalación y
montaje de mobiliario para la Casa Consistorial,
lote 1.

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Garantías: Provisional, 2 por 100, y definitiva,

4 por 100.

D. Concurso abierto:

1. Análisis para laboratorio municipal.
2. Médico de urgencia para Las Matas.

Tipo de licitación:

1. 1.975.000 pesetas anuales.
2. 2.459.616 pesetas anuales.

No se exigen garantías, provisional ni definitiva.

Presentación de ofertas: Procedimientos A y B,
hasta las trece horas del día 2 de noviembre de
1999, y procedimientos C y D (1 y 2), hasta las
trece horas del día 21 de octubre de 1999.

Las Rozas de Madrid, 1 de octubre de 1999.—El
Alcalde.—40.155.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la renovación parcial de vehículos del
Parque Móvil Municipal mediante contrato
d e r e n t i n g . E x p e d i e n t e n ú m e r o
135/99/00163.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Régimen Interior y Personal. Departamento de
Servicios Operativos Internos.

Número de expediente: 135/99/00163.

2. Objeto del contrato: Renovación parcial de
vehículos del Parque Móvil Municipal mediante con-
trato de renting.

3. Plazo de duración: La vigencia del presente
contrato será de cuarenta y ocho meses, a contar
desde la fecha de entrega de los vehículos.

4. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Trámite: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación:

El precio tipo es de 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros), IVA incluido.

El licitador recogerá en su oferta de forma des-
glosada por cada clase de vehículo los siguientes
conceptos, IVA incluido:

Uso de vehículo.
Mantenimiento del vehículo.
Seguros del vehículo.

6. Garantías:

Provisional: 1.500.000 pesetas (9.015 euros)
Definitiva: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros)

7. Obtención de documentación e información:

a) Información:

Entidad: Secretaría General (Departamento de
Contratación).

Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28005.
Teléfono: 91 588 24 50.
Telefax: 91 588 29 01.

b) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en la calle Mayor, 66, o calle
Mayor, 59 (teléfono 91 547 10 13 ó 91 548 26
24, respectivamente).

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación (de nueve a trece horas) hasta el día 9
de noviembre de 1999. El horario de compulsa de
la documentación será los lunes y miércoles, de
nueve a once horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco-
nómica y financiera (artículo 16 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), así como
técnica o profesional (artículo 18 de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas).

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

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del 10 de noviembre de 1999.

Documentación a presentar: La que se señala en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Secretaría General (Departamento de
Contratación).

Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28005.
Plazo de vinculación de la oferta: El plazo de

validez de la oferta será de tres meses, a contar
a partir de la apertura de las proposiciones.


