16242
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: La documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar,
así como, en su caso, de estar al corriente en las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de
conformidad con el artículo 4 del Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida
por la correspondiente certificación de los datos
contenidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con la declaración responsable de no alteración de los mismos.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.
Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Director
general de Carreteras, Blas González González.—&
6.214.

Lunes 6 diciembre 1999
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del 7 de enero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima».
2.a Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14-2.a
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ver pliego.
Domicilio: Ver pliego.
Localidad: Ver pliego.
Fecha: Ver pliego.
Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviembre de 1999.
Valencia, 17 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Pilar García-Argüelles
Navarro.—&
5.931.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA
Resolución de la «Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Sociedad Anónima», de Valencia, sobre trabajos de consultoría y posterior
suministro de un sistema de gestión corporativa.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa pública de
la Generalidad Valenciana.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y suministro e instalación de un sistema de
gestión corporativa para la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias, de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 347.100.000 pesetas
(IVA excluido).
5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Ver pliego.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se anuncia licitación para el concurso de realización del proyecto denominado «Reutilización Arrecife-Puerto del Carmen-Costa Teguise (Estación Depuradora de
Aguas Residuales del término municipal de
Tías), isla de Lanzarote (Las Palmas)», así
como la ejecución de la obra.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: 048/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del proyecto denominado «Reutilización Arrecife-Puerto
del Carmen-Costa Teguise (Estación Depuradora
de Aguas Residuales del término municipal de Tías),
isla de Lanzarote (Las Palmas)», así como la ejecución de la obra.
c) Lugar de ejecución: Isla de Lanzarote, Canarias.
d) Plazo de ejecución: Dos meses para la presentación del proyecto de construcción y veintiséis
meses para la ejecución de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso de proyecto y obra.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.400.000.000 de pesetas
(equivalentes a 8.414.169,46 euros).
5. Garantía provisional: 28.000.000 de pesetas
(equivalentes a 168.283,39 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de Obras
del Cabildo Insular de Lanzarote, de ocho a catorce
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
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b) Domicilio: Avenida Fred Olsen, sin número.
c) Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, 35500.
d) Teléfono: 92-881 01 00.
e) Telefax: 92-880 81 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Cinco días antes de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría «e».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de enero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación indicada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría General del Cabildo
Insular de Lanzarote, de nueve a trece horas.
2.o Domicilio: Avenida Fred Olsen, sin número.
3.o Localidad y código postal: Arrecife de Lanzarote, 35500.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admision de variantes (concurso): Cada concursante deberá ofertar, obligatoriamente, una solución base, de acuerdo con el pliego de bases técnicas
de este concurso, y además podrá presentar una
sola alternativa.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Lanzarote.
b) Domicilio: Avenida Fred Olsen, sin número.
c) Localidad: 35500 Arrecife de Lanzarote.
d) Fecha: Décimo día siguiente hábil en que
finalice el plazo de presentación de plicas, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Las agrupaciones temporales de empresas pueden concurrir siempre que
sus integrantes se obliguen solidariamente con el
órgano de contratacion, y, en el caso de resultar
adjudicataria la misma, deberá adoptar la forma de
unión temporal.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviembre de 1999.
Arrecife de Lanzarote, 25 de noviembre de
1999.—El Presidente accidental de la Corporación,
Pedro de Armas Sanginés.—&
6.097.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Álava,
sobre anuncio de licitación del concurso para
contratar el suministro de los cartones del
juego denominado bingo a utilizar en los
territorios históricos de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de
Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral
de Álava.
c) Número de expediente: 10/99.

