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4. Fecha de adjudicación del contrato: 22 de
septiembre de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

Precio: 30 puntos.
Valor técnico: 30 puntos.
Calidad técnica de la oferta presentada: 20 puntos.
Estabilidad y calidad del empleo de la empresa:

20 puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Seis.
7. Nombre y dirección del presentador o de los

prestadores de servicios:

Unión temporal de empresas AEPO y «ETT,
Sociedad Anónima».

Calle Bascones, número 22, 28029 Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 55.300.000 pesetas (su
valor en euros es de 332.359,69).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
8 de junio de 1999.

10. Fecha de envío del anuncio: 8 de octubre
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa sustituta de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&43.294-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un contrato, a favor
de la empresa «ACS, Proyectos, Obras y
Construcciones Sociedad Anónima».
El señor Viceconsejero de Obras Públicas, Urba-

nismo y Transportes, dictó (por delegación, Orden
24 de julio de 1995, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» del 27), Orden relativa a la adju-
dicación de los contratos de obras que a continua-
ción se relacionan:

1. Orden de 13 de julio de 1999 por la que
se adjudica, por el procedimiento abierto mediante
concurso y tramitación ordinaria, el contrato de
obras tercer carril en la carretera M-607, tramo M-40
a Tres Cantos, a la empresa «ACS, Proyectos, Obras
y Construcciones, Sociedad Anónima» (nacionali-
dad española), por el importe de 3.239.147.258
pesetas, siendo su presupuesto base de licitación
de 4.470.255.669 pesetas (06-CO-120.7/98).

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P.D.F. de 14 de abril de 1999, la Jefa
del Servicio de Contratación, Rocío Alcoceba More-
no.—&43.065-E.

Resolución de la Dirección Gerencia del Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)
por la que se anuncia el concurso de servicio
denominado «Transporte y control de enseres
de los traslados a efectuar por el IVIMA,
durante el bienio 2000-2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-AT-00044.4/1999.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte y control
de enseres de los traslados a efectuar por el IVIMA,
durante el bienio 2000-2001.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos años, o hasta que

se consuma el presupuesto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 55.000.000 de pesetas (IVA incluido), equi-
valente a 330.556,65 euros.

5. Garantías:

Provisional: 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros).
Definitiva: 2.200.000 pesetas (13.222,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 580 96 89.
e) Telefax: 580 91 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día hábil
anterior al cierre del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de diciembre de 1999. Si coincidiese
con día sábado o festivo, se admitirán las propo-
siciones hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro
Central:

1.o Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.o Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez, en la sala de juntas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 50-AT-44.4/1999», 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: En todo caso, el pago
de los anuncios se efectuará por el adjudicatario,
en el término de quince días siguientes a la fecha
de notificación de la resolución de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, P. D (Acuerdo de 29 de enero de 1997,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 24 de febrero), Juan José Franch.—&43.210.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 6.4-LE-2.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-
to.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 6.4-LE-2. Adquisi-
ción de una cargadora carril-carretera y dos pórticos
cargadores de carriles.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Inicialmente concurso, posteriormen-

te negociado sin publicidad por quedar desierto el
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Suministros Material Ferrovia-

rio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.995.000 pesetas,

IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.217-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2.1-LE-19.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-
to.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 2.1-LE-19. Tru-
chas-Encinedo. Mejora de plataforma y firme. Carre-
tera CV-230/I de Castrocontrigo por Truchas y La
Baña al límite de provincia. Puntos kilométricos
28,481 al 46,800.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 972.812.636
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 783.114.010 pese-

tas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.218-E.


