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15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

16. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
06-AT-00093.0/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF). Los gastos del anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 27 de octubre
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&2.698.

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del
Secretario general técnico de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se hace pública la convo-
catoria 06-CO-64.4/99, para la licitación
del contrato de obras de «Ensanche y mejora
de la carretera M-321. Tramo: Villarejo de
Salvanés a Villamanrique de Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-64.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ensanche y mejora
de la carretera M-321. Tramo: Villarejo de Salvanés
a Villamanrique de Tajo.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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, 533.300.048 pesetas (su
valor en euros es de 3.205.197,84 euros).

5. Garantía provisional: 10.666.001 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de diez a catorce horas, de lunes a
viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos A, G; subgrupos 2, 4; categoría F, F.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea:

Solvencia económica y financiera: Artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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: Artículo 17 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

a) Títulos académicos y experiencia del empre-
sario y de los cuadros de la empresa y, en particular,
de los responsables de las obras.

b) Relación de las obras ejecutadas en el curso
de los últimos cinco años acompañada de certi-
ficados de buena ejecución para las más importantes.

c) Declaración, indicando la maquinaria, mate-
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución de las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
ocho treinta a quince horas, de lunes a viernes,
excepto festivos.

2.o Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
Convocatoria Pública 06-CO-64.4/99 y con los
siguientes subtítulos, respectivamente: Sobre núme-
ro 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: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—3.960.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se anuncia lici-
tación para la contratación, por procedi-
miento abierto en la forma de concurso, del
contrato que tiene por objeto el suministro
de gasóleo «C» para calefacción con destino
a los Centros de uso público de la Consejería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

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

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

d) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo «C» para calefacción con destino a los Centros
de uso público dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (tramitación anticipada de

expediente de gasto).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.500.000 pesetas
(459.774,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.530.000 pesetas
(9.195,49 euros); definitiva, 3.060.000 pesetas
(18.390,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación Adminis-

trativa de la Consejería de Educación y Cultura,
y en las oficinas de Información, Iniciativas y Recla-
maciones de las existentes en esta Comunidad Autó-
noma.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado. Autovía Puente Colgante, sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983 41 15 57 y 983 41 15 58.
e) Telefax: 983 41 18 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Educación y Cultura o en cualquiera de los luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.o Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora
de Prado. Autovía Puente Colgante, sin número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47071.

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

e) Admisión de variantes: No se contemplan.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de reuniones de la Consejería

de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de

Prado. Autovía Puente Colgante, sin número.
c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: 3 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 1999.

Valladolid, 3 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general de Educación y Cultura, Rafael Del-
gado Núñez.—&2.916.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro de víveres para las unidades que se
citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales. Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 166.1.51/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para las unidades de restauración de la Gerencia
de Centros de Atención Social y de Torribera.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Productos de panadería.
Lote 2: Derivados de los cereales.
Lote 3: Leche y derivados no fermentados.
Lote 4: Yogures y postres lácticos.
Lote 5: Elaborados lácticos fermentados.
Lote 6: Pescado congelado.
Lote 7: Productos de 4.a gamma.
Lote 8: Verduras congeladas.
Lote 9: Aves y huevos.
Lote 10: Carnes, ternera, cerdo y cordero.
Lote 11: Embutidos.
Lote 12: Grano y legumbre.
Lote 13: Sopas, pastas y productos elaborados.
Lote 14: Aceites.
Lote 15: Conservas.
Lote 16: Mermeladas.
Lote 17: Culinarios y especias.
Lote 18: Verduras frescas.
Lote 19: Frutas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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, 126.826.228 pesetas.

Lote 1: Productos de panadería. 10.402.098 pese-
tas (62.517,87 euros).

Lote 2: Derivados de los cereales. 2.226.265 pese-
tas (13.380,12 euros).

Lote 3: Leche y derivados no fermentados.
13.930.134 pesetas (83.721,79 euros).

Lote 4: Yogures y postres lácticos. 6.628.726 pese-
tas (39.839,45 euros).

Lote 5: Elaborados lácticos fermentados.
1.785.523 pesetas (10.731,21 euros).

Lote 6: Pescado congelado. 13.496.889 pesetas
(81.117,94 euros).

Lote 7: Productos de 4.a gamma. 740.707 pesetas
(4.451,74 euros).

Lote 8: Verduras congeladas. 9.455.543 pesetas
(56.828,96 euros).

Lote 9: Aves y huevos. 16.446.667 pesetas
(98.846,46 euros).

Lote 10: Carnes, ternera, cerdo y cordero.
19.046.700 pesetas (114.472,97 euros).

Lote 11: Embutidos. 1.189.971 pesetas (7.151,87
euros).

Lote 12: Grano y legumbre. 2.245.356 pesetas
(13.494,86 euros).

Lote 13: Sopas, pastas y productos elaborados.
1.446.633 pesetas (8.694,44 euros).

Lote 14: Aceites. 5.509.065 pesetas (33.110,15
euros).

Lote 15: Conservas. 4.896.497 pesetas (29.428,54
euros).

Lote 16: Mermeladas. 504.594 pesetas (3.032,67
euros).

Lote 17: Culinarios y especias. 4.123.430 pesetas
(24.782, 31 euros).

Lote 18: Verduras frescas. 5.610.832 pesetas
(33.721,78 euros).

Lote 19: Frutas. 7.140.598 pesetas (42.915,86
euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: Productos de panadería. 208.042 pesetas.
Lote 2: Derivados de los cereales. 44.525 pesetas.
Lote 3: Leche y derivados no fermentados.

278.603 pesetas.
Lote 4: Yogures y postres lácticos. 132.575 pese-

tas.

Lote 5: Elaborados lácticos fermentados. 35.710
pesetas.

Lote 6: Pescado congelado. 269.938 pesetas.
Lote 7: Productos de 4.a gamma. 14.814 pesetas.
Lote 8: Verduras congeladas. 189.111 pesetas.
Lote 9: Aves y huevos. 328.933 pesetas.
Lote 10: Carnes, ternera, cerdo y cordero. 380.934

pesetas.
Lote 11: Embutidos. 23.799 pesetas.
Lote 12: Grano y legumbre. 44.907 pesetas.
Lote 13: Sopas, pastas y productos elaborados.

28.933 pesetas.
Lote 14: Aceites. 110.181 pesetas.
Lote 15: Conservas. 97.930 pesetas.
Lote 16: Mermeladas. 10.092 pesetas.
Lote 17: Culinarios y especias. 82.469 pesetas.
Lote 18: Verduras frescas. 112.217 pesetas.
Lote 19: Frutas. 142.812 pesetas.

Las garantías definitivas serán las siguientes para
cada lote:

Lote 1: Productos de panadería. 416.084 pesetas.
Lote 2: Derivados de los cereales. 89.051 pesetas.
Lote 3: Leche y derivados no fermentados.

557.205 pesetas.
Lote 4: Yogures y postres lácticos. 265.149 pese-

tas.
Lote 5: Elaborados lácticos fermentados. 71.421

pesetas.
Lote 6: Pescado congelado. 539.876 pesetas.
Lote 7: Productos de 4.a gamma. 29.628 pesetas.
Lote 8: Verduras congeladas. 378.222 pesetas.
Lote 9: Aves y huevos. 657.867 pesetas.
Lote 10: Carnes, ternera, cerdo y cordero. 761.868

pesetas.
Lote 11: Embutidos. 47.599 pesetas.
Lote 12: Grano y legumbre. 89.814 pesetas.
Lote 13: Sopas, pastas y productos elaborados.

57.865 pesetas.
Lote 14: Aceites. 220.363 pesetas.
Lote 15: Conservas. 195.860 pesetas.
Lote 16: Mermeladas. 20.184 pesetas.
Lote 17: Culinarios y especias. 164.937 pesetas.
Lote 18: Verduras frescas. 224.433 pesetas.
Lote 19: Frutas. 285.624 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será hasta el día 10 de enero de 2000,
antes de las doce horas, en la Sección de Con-
tratación del Servicio de Servicios Generales.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Barcelona.
2.o Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las plicas
de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: 08008 Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El importe por el que
se adjudique esta contratación se hará efectivo a
cargo de las partidas 5020000.416A0.22105 de la
Gerencia Torribera y 60200003.313B0.22105 de la
Gerencia de Centros de Atención Social, ambas
del presupuesto corporativo de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Barcelona, 5 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep Maria Esquerda i Roset.—3.184.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Servi-
cio de Contratación por la que se convoca
de concurso para contratar el servicio de
catalogación e incorporación de registros
bibliográficos en el Catálogo Informatizado
RIA, de la red de bibliotecas municipales
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 99 2505 000037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Catalogación e incor-
poración de registros bibliográficos en el Catálogo
Informatizado RIA, de la red de bibliotecas muni-
cipales de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre del año 2001.

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 ejercicio 2000,
35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros); ejerci-
cio 2001, 35.700.000 pesetas (214.561,32 euros).
Tipo de licitación: 1.660 pesetas/registro (9,98
euros).

5. Garantía provisional: 1.414.000 pesetas
(8.498,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, número 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de prescripciones técnicas.


