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.
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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.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cartones del juego denominado bingo para las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
b) Número de unidades a entregar: Suministro
a las Haciendas Forales en ejercicio 1998:
117.438.984 unidades de cartón.
c) División por lotes y número: No. Se licitará
por la totalidad.
d) Lugar de entrega: El que las Diputaciones
determinen en cada caso y momento.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas,
suministros periódicos; setenta y dos horas, suministros urgentes y extraordinarios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa
de licitadores.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Tipo máximo de licitación por unidad de cartón de juego: 1.300 pesetas
(0,007813 euros).
5. Garantías:
Provisional: 3.053.414 pesetas (18.351,39 euros).
Definitiva: 6.106.827 pesetas (36.702,77 euros).
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de
Gipuzkoa.
b) Domicilio: Diputación Foral de Álava, Samaniego, 14, 5.a planta; Diputación Foral de Bizkaia,
camino de Capuchinos, 2 y 4, y Diputación Foral
de Gipuzkoa, paseo de Errotaburu, 2, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Diputación Foral
de Álava, Vitoria-Gasteiz, 01008; Diputación Foral
de Bizkaia, Bilbao 48013, y Diputación Foral de
Gipuzkoa, San Sebastián, 20018.
d) Teléfono: Diputación Foral de Álava: 945
18 18 18, Diputación Foral de Bizkaia:
94 420 73 64, y Diputación Foral de Gipuzkoa:
943 48 30 12.
e) Telefax: Diputación Foral de Álava: 945
18 15 17, Diputación Foral de Bizkaia:
94 442 54 07, y Diputación Foral de Gipuzkoa:
943 48 32 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 7 de enero del año 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2000. Hora límite: Diputación Foral de Álava, catorce horas treinta minutos; Diputación Foral de Bizkaia, trece horas treinta minutos, y Diputación Foral
de Gipuzkoa, trece horas treinta minutos. En las
tres Diputaciones de lunes a viernes.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
a

1. Entidad: Registros Generales de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
2.a Domicilio: Diputación Foral de Álava, plaza
de la Provincia, 5, bajo; Diputación Foral de Bizkaia,
Gran Vía, 25, y Diputación Foral de Gipuzkoa,
paseo Errotaburu, 2.
3.a Localidad y código postal: Diputación Foral
de Álava, Vitoria-Gasteiz, 01001; Diputación Foral
de Bizkaia, Bilbao 48009, y Diputación Foral de
Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, 20018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí, según cláusula tercera del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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9.
a)
b)
cio.
c)
d)
e)

Apertura de las ofertas:

9.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Diputación Foral de Álava.
Domicilio: Sala de Remates de la Casa Pala-

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
Localidad: Donostia-San Sebastián.
Fecha: 25 de enero de 2000.
Hora: Doce.

Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 17 de enero de 2000.
Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral de Álava.
a) Duración del contrato: Desde el 1 de abril
de 2000, hasta el 31 de marzo de 2004.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviembre de 1999.
Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 1999.—El
Diputado Foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Juan Antonio Zárate
Pérez de Arrilucea.—&
6.304.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se anuncia concurso de contratación de obra.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.
c) Número de expediente: 27-SC-8/97 R.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto modificado
número 1 del interceptor del Alto Oria (Goierri)
y ramales complementarios. Tercer tramo: Interceptor de Ordizia y ramales complementarios. Fase I.
c) Lugar de ejecución: Ordizia (Gipuzkoa).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18).
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, 955.608.853 pesetas
(5.743.324,88 euros).
5. Garantías: Provisional: 19.112.177 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.
d) Teléfono: 943 48 29 19.
e) Telefax: 943 43 12 99.
7.

16243

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
A-2-c (movimiento de tierras); E-1-e (hidráulicas);
G-4-c (viales y pistas).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentará en tres sobres que contendrán los documentos que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
2.a Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, entresuelo.
3.a Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

10. Otras informaciones: El proyecto puede examinarse en la copistería Askar, paseo de Bizkaia,
17, bajo, teléfono 943 45 47 26, 20010 DonostiaSan Sebastián.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviembre de 1999.
Donostia-San Sebastián, 22 de noviembre
de 1999.—El Secretario técnico, Javier Capdevila.—&
6.306.

Resolución del Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Instalaciones
Deportivas y de Recreo del excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos, por la que se convoca concurso para contratar el suministrador de chándales con destino al Servicio
Municipalizado de Instalaciones Deportivas
y de Recreo, para Juegos Escolares.
Objeto: Es objeto de la presente licitación la selección, mediante concurso abierto, del suministro de
hasta 5.000 chándales con destino a los participantes
en Juegos Escolares.
Tipo de licitación: Sin sujeción a tipo.
Reclamaciones: dentro de los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», podrán interponerse
reclamaciones contra el pliego de condiciones, procediéndose, en su caso, al aplazamiento de la licitación cuando resulte necesario.
Garantías: la fianza provisional deberá constituirse
en la Tesorería Municipal, por importe de 350.000
pesetas.
Presentación de las proposiciones: Deberán presentarse en mano, en sobre cerrado y firmado por
el licitador o persona que le represente, en el Servicio
Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de
Recreo de este ayuntamiento, avenida del Cid,
número 3, hasta las trece horas del vigésimo sexto
día natural, a contar desde el siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si dicho vigésimo sexto día coincidiera
en sábado, el plazo se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.
Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas y de Recreo, el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, a las trece quince
horas.
Modelo de proposición
Don ........, mayor de edad, profesión ........, vecino de ........, con domicilio, a efectos de notificaciones, en ........, titular del N.I.F. ........, expedido
en ........, el día ........, debidamente capacitado en
derecho para contratar, bajo mi responsabilidad, en
nombre propio o en representación de ........, con
C.I.F. número ........, según poder bastante que
acompaño, enterado de la intención del Servicio
Municipalizado de Instalaciones Deportivas y de
Recreo de adjudicar, mediante concurso, el suministro de chándales, subvencionado cada uno hasta
1.000 pesetas por parte del mismo, del pliego de
cláusulas administrativa particulares, cuyo contenido conozco y acepto en su integridad, me comprometo a la prestación del suministro, por un precio
de ........ pesetas/chándal (en letra y número), en
un plazo de ........, si me es adjudicado el concurso.
(Lugar, fecha y firma del licitador o Apoderado.)
Burgos, 2 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Miguel Ángel Álvarez Millán.—&
6.186.

