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Anualidades:

Año 2000. Importe: 21.707.130 pesetas (IVA
incluido).

Año 2001. Importe: 36.869.600 pesetas (IVA
incluido).

Año 2002. Importe: 9.173.362 pesetas (IVA
incluido).

Punto 12.o Gastos de los anuncios: Los gastos
derivados de la publicación de los anuncios correrán
de cuenta del adjudicatario.

Punto 13.o Fecha de envío del anuncio: 16 de
noviembre de 1999.

Punto 14.o Fecha de recepción del anuncio: 16
de noviembre de 1999.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Fran-
cisco Javier de Oro-Pulido López.—&3.416.

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anóni-
ma» (Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes), de fecha 16 de noviem-
bre de 1999, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de ejecución de las obras de construc-
ción de la variante de la carretera M-506
por desafección al Parque Regional del
Sureste.

Punto 1.o Entidad adjudicadora:

Nombre: «Tres Cantos, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por mandato específico
de la Comunidad de Madrid, de fecha 23 de sep-
tiembre de 1999.

Dirección: Plaza de las Once Colmenas, 1, 28760
Tres Cantos (Madrid). Teléfono: 91 803 35 00.
Fax: 91 803 10 46.

Punto 2.o Objeto del contrato:

Apartado 1.o Ejecución de las obras de cons-
trucción de la variante de la carretera M-506 por
desafección al Parque Regional del Sureste.

Apartado 2.o Lugar de ejecución: Comunidad
de Madrid.

Apartado 3.o Plazo de ejecución: Veinte meses.

Punto 3.o Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

Apartado 1.o Tramitación, procedimiento y for-
ma: Concurso, por procedimiento abierto.

Punto 4.o Presupuesto base de l ic i ta -
ción: 5.211.545.580 pesetas (IVA incluido).

Punto 5.o Garantías:

Garantía provisional: 104.230.912 pesetas.
Garantía definitiva: Retenciones 4 por 100 sobre

precio final del contrato. Véase el apartado 9 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Punto 6.o Obtención de documentación docu-
mentos e información:

Apartado 1.o Entidad: «Tres Cantos, Sociedad
Anónima».

Apartado 2.o Domicilio: Plaza de las Once Col-
menas, 1.

Apartado 3.o Localidad y código postal: 28760
Tres Cantos.

Apartado 4.o Teléfono: 91 803 35 00.
Apartado 5.o Fax: 91 803 10 46.
Apartado 6.o Fecha límite de obtención de

documentos e información: El 5 de enero de 2000
(catorce horas).

Apartado 7.o Idioma: Español.

Punto 7.o Requisitos específicos del contratista:

Apartado 1.o Clasificación: Grupo A, subgru-
po 2, categoría f; Grupo G, subgrupo 4, categoría f;
Grupo G, subgrupo 5, categoría f.

Apartado 2.o Otros requisitos: Deberán ajustar-
se a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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 la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.

Punto 8.o Presentación de ofertas:

Apartado 1.o Fecha límite de presentación: El 7
de enero de 2000 (catorce horas).

Apartado 2.o Documentación a presentar: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de ejecución
de las obras de construcción de la variante M-506
por desafección al Parque Regional del Sureste»,
y con los siguientes subtítulos:

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

Apartado 3.o Lugar de presentación: Véase
punto 1.o

Apartado 4.o Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

Apartado 5.o Admisión de variantes: No se
admiten.

Punto 9.o Apertura de las ofertas:

Apartado 1.o Entidad, domicilio y localidad:
Sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, 17, plan-
ta 2.a, Madrid.

Apartado 2.o Fecha: 10 de enero de 2000.
Apartado 3.o Hora: Diez.
Apartado 4.o Personas admitidas en la apertura

de plicas: Se permitirá la asistencia de una persona
por licitador.

Punto 10.o Criterios que se utilizarán para la
adjudicación del contrato: Véase el anexo II del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Punto 11.o Forma de pago: Por certificaciones
mensuales.

Anualidades:

Año 2000. Importe: 1.660.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Año 2001. Importe: 2.748.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Año 2002. Importe: 803.545.580 pesetas (IVA
incluido).

Punto 12.o Gastos de los anuncios: Los gastos
derivados de la publicación de los anuncios correrán
de cuenta del adjudicatario.

Punto 13.o Fecha de envío del anuncio: 16 de
noviembre de 1999.

Punto 14.o Fecha de recepción del anuncio: 16
de noviembre de 1999.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», Fran-
cisco Javier de Oro-Pulido López.—&3.422.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la «Empresa Provincial de Resi-
duos y Medio Ambiente, S. A.», sobre con-
tratación de la asistencia técnica para el
diseño, redacción y ejecución de un proyecto
de comunicación e información ciudadana
para la promoción una planta de aprove-
chamiento y valorización de R.S.U. en la
provincia de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: «Empresa
Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S. A.».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Diseño, redacción y

ejecución de un proyecto de comunicación e infor-
mación ciudadana para la promoción de una planta
de aprovechamiento y valorización de R.S.U.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Zonas 2 y 3 de la pro-

vincia de Córdoba (zona sur).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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, 33.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (660.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Empresa Provincial de Residuos y

Medio Ambiente, S. A.».
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, sin

número.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14011.
d) Teléfonos: 957 21 13 01, 957 21 13 03

y 957 21 14 94.
e) Telefax: 957 21 13 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

En los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre

de 1999.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

documentación a presentar se refleja en los pliegos
y toda se deberá aportar de acuerdo con el pro-
cedimiento previsto en ellos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En los pliegos.
2.o Domicilio: En los pliegos.
3.o Localidad y código postal: En los pliegos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del acto público de apertura de proposición
económica.

e) Admisión de variantes (concurso): En los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En los pliegos.
b) Domicilio: En los pliegos.
c) Localidad: En los pliegos.
d) Fecha: En los pliegos.
e) Hora: En los pliegos.

10. Otras informaciones: En los pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.

Córdoba, 12 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Bartolomé Alcaide Sánchez.—&3.424.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro, instala-
ción y configuración de equipamiento de
comunicaciones para la red de campus de
la Universidad. Expediente S/35/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/35/99.


