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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6.

La categoría a exigir a las empresas licitantes será
la siguiente:

Si se licita a un lote o suma de lotes cuya anualidad
media no sobrepase la cantidad de 25.000.000 de
pesetas. Categoría A.

Si se licita a un lote o suma de lotes cuya anualidad
media exceda de 25.000.000 de pesetas y no sobre-
pase 50.000.000 de pesetas. Categoría B.

Si se licita a un lote o suma de lotes cuya anualidad
media exceda de 50.000.000 pesetas y no sobrepase
la cantidad de 100.000.000 de pesetas. Catego-
ría C.

Si se licita a un lote o suma de lotes cuya anualidad
media exceda de 100.000.000 de pesetas. Catego-
ría D.

No obstante habrá de tenerse en cuenta lo previsto
en el artículo 26 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 3 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1.

2.o Domicilio: Ídem.
3.o Localidad y código postal: Ídem.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 4 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&4.454.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres sobre
concurso convocado para la contratación de
la gestión del servicio de matadero municipal
en la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: GS 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de matadero municipal.

b) Lugar de ejecución: Ciudad de Cáceres.
c) Plazo de ejecución: Quince años desde la

puesta en funcionamiento del servicio, que deberá
producirse en el plazo de un mes desde la forma-
lización del contrato.

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, el concurso se convoca
sin fijación de tipo.

5. Garantías: Provisional, 20.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25 57 06.
e) Telefax: 927 21 00 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados des-
de el siguiente día al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente día al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
figurada en el apartado IV.B de la cláusula deci-
moséptima del pliego de condiciones administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cáceres.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de finalización

del plazo de licitación.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Manuel Aunión Segador.—&4.959.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 18C99 y 121C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 18C99 y 121C99.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipo de los contratos: Obras.
b) Descripciones de los objetos: Reforma de

alumbrado público en la calle de Extremadura
(18C99) y supresión de barreras arquitectónicas en

el centro de servicios sociales de la calle Pinto
(121C99).

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación
de los anuncios de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» del día 6 de julio de 1999 (18C99) y «Bo-
letín Oficial del Estado» del día 6 de octubre de
1999 (121C99).

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

a) Tramitación: Ordinaria (18C99); urgente
(121C99).

b) Procedimiento: Abierto (en los dos expe-
dientes).

c) Forma: Concurso (en los dos expedientes).

4. Presupuestos bases de licitaciones: Importes
totales, 11.963.054 pesetas (18C99); 6.666.983
pesetas (121C99).

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 29 de octubre de 1999 (18C99); 22
de octubre de 1999 (121C99).

b) Contratistas: «Urbalux, Sociedad Anónima»
(18C99); «Tedecón, Servicios y Obras, Sociedad
Limitada» (121C99).

c) Nacionalidad: Española (en los dos expe-
dientes).

d) Importes de las adjudicaciones: 7.402.738
pesetas (18C99); 6.393.634 pesetas (121C99).

Fuenlabrada, 5 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&4.749.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la redacción del proyecto de conexión
del distrito de Tetuán con la M-30.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central del Área de Obras e Infraes-
tructuras. Sección de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 711/99/7522.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
de conexión del distrito de Tetuán con la M-30.
Eje Sor Ángela de la Cruz-calle Marqués de Viana.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
Lugar de entrega: Dirección Servicios de Sistemas
Generales (Área de Obras e Infraestructuras).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses, contados a partir del día
siguiente al en que el contratista reciba la notifi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Definitiva: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central del Área de
Obras e Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Paragüay, número 9, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
d) Teléfono: (91) 588 35 70.
e) Telefax: (91) 588 35 98.


