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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecno-
logías.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Murcia, 27 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—1.141.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales por la que se convoca concurso para
la contratación del expediente SC-9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, avenida de las Torres, 47-49, 50008 Zara-
goza (España). Teléfono: 976 59 19 65. Fax:
976 59 81 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: SC-9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de los cen-
tros dependientes del Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, dividido en tres lotes.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Aragón.

c) Plazo de ejecución: El contrato regirá durante
el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2000.

d) División en lotes: Por uno o más lotes, o
por la totalidad de ellos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 145.000.000
de pesetas (IVA incluido), dividido en tres lotes
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Finanzas y garantías:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de contratación.

b) Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de contratación.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Presupuestos y Contratación de la Direc-
ción Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. Dirección: Avenida de las Torres, 47-49.
Localidad: 50008 Zaragoza (España). Teléfono:
976 59 19 65. Fax: 976 59 81 18, así como en
los Servicios de Información y Documentación
Administrativa de Zaragoza, edificio «Pignatelli»,
paseo María Agustín, 36. Huesca, plaza Cervantes,
1. Teruel, General Pizarro, 1. Así como en la Oficina
de Información en plaza San Pedro Nolasco, 7,
de Zaragoza, y en las oficinas delegadas del Gobier-
no de Aragón, en Alcañiz, Calatayud y Jaca. Direc-
ción electrónica: http://www.aragob.es/sid/plie-
gos.htm. Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha que termine el plazo
de presentación de ofertas.

7. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Los cri-
terios a seguir serán los fijados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la
Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (avenida las Torres, 47-49, de
Zaragoza) o por los procedimientos establecidos en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de plicas.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sede
de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, avenida de las Torres, 47-49,
50008 Zaragoza. Teléfono: 976 59 19 65. Fax:
976 59 81 18, el día 23 de diciembre de 1999,
a las nueve horas.

10. Criterios que se seguirán para adjudicar los
lotes del contrato: El precio, la calidad, los medios
técnicos y humanos de la empresa, la ejecución
a plena satisfacción de servicios semejantes y que
la plantilla de la empresa tenga un número de tra-
bajadores minusválidos no inferior al 2 por 100
en los términos previstos en la disposición adicional
octava de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
correspondientes será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Zaragoza, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Miguel Álvarez Garós.—2.179.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional
de Salud de fecha 28 de octubre de 1999
por la que se anuncia licitación, mediante
concurso público, tramitación anticipada,
denominado seguro de responsabilidad patri-
monial al Servicio Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación) del Servicio Regional de Salud.

c ) Número de exped i en t e : S -00 /013
(07-AT-115.8-99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de respon-
sabilidad patrimonial al Servicio Regional de Salud.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2000, ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 132.887.000 pesetas
(798.666,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.657.740 pesetas
(15.973,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ser-
vicio Regional de Salud, hasta el último día de pre-
sentación de ofertas, los días laborables, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, planta pri-
mera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 72 05.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas; se podrán solicitar los pliegos por los
interesados, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar los requisitos de solvencia económica-finan-
ciera y técnica siguientes:

Solvencia económico-financiera:

a) Informes de instituciones financieras o, en
su caso, mediante certificación expedida por el ofer-
tante acreditativa del margen de solvencia fijado
a la aseguradora, por el Real Decreto 1984/1986,
de 1 de agosto, y margen de solvencia existente
realmente al cierre del ejercicio 1998, o mediante
certificación expedida por el ofertante acreditativa
del Fondo de Garantía fijado a la aseguradora por
el Real Decreto antes citado y del fondo de garantía
que realmente tenía la aseguradora al término del
ejercicio 1998.

b) Tratándose de sociedades, presentación de
Balances o extractos de Balances, en el supuesto
de que la publicación de los mismos sea obligatoria
en los Estados en donde aquellas se encuentren
establecidas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

Solvencia técnica:

a) Conocimiento técnico, mediante:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas particulares en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad.

Una declaración que indique el promedio anual
y plantilla del personal directivo durante los últimos
tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en tres sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con-
tenido, dirección, teléfono-fax, CIF y nombre del
licitador.

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.
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2.a Domicilio: Calle O’Donnell, número 52,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnel, 50, planta sótano.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud, Jorge Tapia Sáez
(P. D. Acuerdo Consejo de Administración del 20
de septiembre de 1999, publicado en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 24 de
septiembre de 1999).—&1.574.

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promo-
ción Empresarial, Sociedad Anónima», de 4
de noviembre de 1999, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación
del contrato de obra para la adecuación de
gálibo de la línea 10 del Metro de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ARPEGIO, «Áreas de Promo-
ción Empresarial, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
adecuación de gálibo de la línea 10 del Metro de
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.159.241.932 pesetas
(67.068.394,769 euros).

5. Garantía provisional, 223.184.839 pesetas
(1.341.367,898 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999. Precio,
200.000 pesetas (1.202,024 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-5-f; C-2-f; C-3-e, y D-1-f.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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 dicha Ley.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión europea habrán de acreditar la solvencia eco-
nómica y la técnica de conformidad con lo dispuesto
en la legislación española.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Concurso para la adju-
dicación del contrato de adecuación de gálibo de
la línea 10 del Metro de Madrid» y con los siguientes
subtítulos:

Sobre 1: Proposición económica.
Sobre 2: Proposición administrativa.
Sobre 3: Proposición técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajus-
tarán a las determinaciones del anexo IV del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas a.m.

10. Otras informaciones:

a) Los criterios que se utilizarán para la adju-
dicación del contrato son los establecidos en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Garantía definitiva: 446.369.678 pesetas
(2.682.735,795 euros).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.—&1.999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lucena por
la que se anuncia concurso público para
contratar las obras de construcción centro
LOGSE, tipo D.5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0-35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción centro
LOGSE, tipo D.5.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 425.925.941 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 8.518.519 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena, 14900.
d) Teléfono: 957 500 410.
e) Telefax: 957 591 119.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C completo, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 9 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

2.o Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.o Localidad y código postal: Lucena, 14900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena.
d) Fecha: La que se determina en la cláusula

10 del pliego de cláusulas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La exposición pública
del pliego es simultánea a la licitación del concurso.

11. Gastos de anuncios: Los determinados en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas.

Lucena, 4 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Bergillos López.—&2.183.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación consultoría y asistencia para
la realización de tareas de gestión del Pro-
grama de Cooperación en Países en Vías
de Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:

1.1. Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2. Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3. Número de expediente: 171/99/00433.

2. Objeto del contrato:

2.1. Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la realización de tareas de gestión del
Programa de Cooperación en Países en Vías de
Desarrollo y en el término municipal de Madrid.

2.2. Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3. Plazo de duración: La duración del presente

contrato será de veinticuatro meses, correspondien-
tes al período comprendido entre el 1 de enero
de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes y por
un solo período, igual o inferior a seis meses.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

3.1. Trámite: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.


