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Presupuesto: 83.436.874 pesetas (501.465,71
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
a 2L-sala de actos, gimnasio, vestuario y valla en
el CEIP «Santa María de Cervelló», de Cervelló
(Baix Llobregat). Clave: PAA-98384.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 63.661.725 pesetas (382.614,67

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.
Objeto: Ejecución de las obras de la reforma y

ampliación a 2L, supresión de barreras y cubrimien-
to, pista deportiva en el CEIP «Pompeu Fabra»,
de Vallirana (Baix Llobregat). Clave: PAA-98396.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto: 144.699.998 pesetas (869.664,50

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de la adecuación

a 2L en el CEIP «Ramón y Cajal», de Ulldecona
(Montsià). Clave: PQT-98402.

Lugar de ejecución: Montsià.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 90.581.891 pesetas (544.408,13

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras RAM, arreglo de

las fachadas en el IFP «Mare de Déu de la Mercè»,
de Barcelona (Barcelonès). Clave: IQB-99275.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto: 29.211.925 pesetas (175.567,21

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
referente al concurso para contratación de
pólizas de seguro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos. Servicio de Patrimonio.

c) Número de expediente: 174/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
pólizas de seguro para cubrir los riesgos de la Dipu-
tación Foral de Álava, organismos forales y de las
sociedades públicas participadas por esta Diputa-
ción, en la forma que se establece en los pliegos
de condiciones técnicas.

b) División por lotes y números:

Lote I. Todo Riesgo de Daño Material Respon-
sabilidad Civil.

Lote II. Vida y Accidentes de Empleados y Altos
Cargos.

Lote III. Vehículos, embarcaciones y transporte
de obras de arte.

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

(meses): Todo el año 2000 y pueden ser prorrogadas
por períodos anuales, hasta un máximo de cinco
prórrogas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: No existe presupuesto.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava. Depar-
tamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
Servicio de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Samaniego, 14, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

(Álava), 01007.
d) Teléfono: 945 18 18 18, extensión 4319.
e) Telefax: 945 18 15 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día inmediatamente anterior
a la fecha límite para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Deberán ser empresas ase-
guradoras, autorizadas legal o administrativamente
a operar en los ramos a los que presenten sus ofertas
e inscritas en el Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras del Ministerio de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación Foral de Álava. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
que se indique en la invitación que se curse a los
admitidos.

e) Admisión de variantes (concurso): Además
de la presentación de ofertas a las pólizas estable-
cidas en el pliego de condiciones técnicas —obli-
gatoria—, se admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número.
c) Localidad: 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava).
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el Corredor de
Seguros contratado por la Diputación Foral de
Álava.

Corredor: «Egia, Sociedad Anónima».
Domicilio: Postas, 11, segundo.
Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz (Ála-

va), 01004.
Teléfono: 945 14 29 11.
Fax: 945 13 91 01.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

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

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 1999.—El
Director de Finanzas y Presupuestos, José Luis
Cimiano Ruiz.—&7.694.

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas
sobre construcción y explotación de un apar-
camiento subterráneo en Puenteareas.

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas
(Pontevedra) por el que se anuncia concurso para
la contratación de la construcción y concesión de
un aparcamiento subterráneo en el casco urbano
de Puenteareas.

El Pleno municipal en sesiones de 15 de octubre
de 1999 y 12 de noviembre de 1999, acordó aprobar
el pliego de condiciones jurídicas, técnicas y eco-
nómicas que regirán en el concurso por procedi-
miento abierto, para la construcción y explotación
de un aparcamiento subterráneo en el núcleo urbano
de Puenteareas, en el que se expone al público por
el plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones,
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Diario Oficial de Galicia».

Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada en el supuesto de
que se presentasen reclamaciones contra el pliego.

1. Objeto del contrato:

Obra: Construcción y explotación de un aparca-
miento subterráneo en Puentareas.

Precio de licitación: A juicio del ofertante.

2. Plazo de ejecución y duración de la conce-
sión: El plazo de ejecución de las obras se fija en
once (11) meses y comenzará a contar desde la
fecha en la que se firme el acta de replanteo.

La obra se realizará de conformidad con el pliego
de condiciones aprobado por el Pleno en sesiones
de 15 de octubre de 1999 y 12 de noviembre de
1999, estando a disposición de los interesados en
la Secretaría del Ayuntamiento.

El plazo máximo de la duración de la concesión
será de setenta y cinco años, de conformidad con
lo acordado en Pleno del 12 de noviembre de 1999.

3. Garantías:

Provisional: 7.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de las obras.

4. Presentación de proposiciones y documen-
tación complementaria: Durante los veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación del último publicado («Diario Oficial
de Galicia» o «Boletín Oficial del Estado»), en horas
de oficina.

5. Modelo de proposición: El contenido en el
pliego de cláusulas. Documentación complementa-
ria, la señalada en el pliego. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el licitador deberá
justificar la fecha y hora en la que se hizo el envío
y comunicarlo al Ayuntamiento mediante fax o tele-
grama, dentro de la fecha y hora fijados como plazo
de presentación.

6. Apertura de plicas: A las diez horas del primer
miércoles siguiente al remate del plazo de presen-
tación de proposiciones en el salón de sesiones de
la Casa Consistorial de Puentareas.

Puenteareas, 19 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de, José Castro Álvarez.—&6.599.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por
la que se anuncia el proyecto de urbanización
de la segunda y tercera etapas del polígono
I del Plan Parcial Can Llong, primera fase.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gestió Can Llong.
c) Número de expediente: CO04-O.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización contempladas en la fase
1.a del proyecto de urbanización de la segunda y
tercera etapas del polígono 1 del Plan Parcial Can
Llong, aprobado definitivamente por la Comisión
de Gobierno Municipal en fecha 24 de noviembre
de 1999.

Es objeto de licitación la primera según el desglose
acorado por el Pleno Municipal en fecha 24 de
noviembre de 1999, que comprende el presupuesto
número 1 del mencionado proyecto de urbanización.

Las obras objeto del contrato consisten básica-
mente en la implantación de los servicios urbanís-
ticos conforme determina el proyecto de urbani-



16314 Miércoles 8 diciembre 1999 BOE núm. 293

zación antes mencionado y concretamente su pre-
supuesto número 1, comprendiendo: a) Obras de
vialidad que incluyen las de explanación, afirmado
y pavimentación así como la construcción y encin-
tado de aceras como también las canalizaciones de
servicios en el subsuelo; b) obras de saneamiento;
c) suministro de energía eléctrica, soterramiento
de líneas existentes y alumbrado público; d) jar-
dinería; e) canalización de la red de telefonía;
f) semaforización; g) obra civil recogida neumá-
tica de residuos sólidos urbanos. Como peculiari-
dades de la obra destaca la conexión con el colector
de Can Rull, además de acabados de la primera
etapa como son parte de la pavimentación, mobi-
liario e iluminación.

c) Lugar de ejecución: Terrenos comprendidos
en el ámbito previsto en el proyecto de urbanización
dentro del polígono I del Plan Parcial Can Llong,
en Sabadell.

d) Plazo de ejecución: Dieciséis 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: El precio máximo de
la obra es de 1.200.217.494 pesetas (IVA incluido),
equivalentes a 7.213.452,44 euros, conforme el pre-
cio de ejecución por contrato del presupuesto núme-
ro 1 que coincide con la primera fase, contenido
en el mencionado proyecto de urbanización.

5. Garantía provisional: Todos los concursantes,
con anterioridad a la presentación de sus ofertas
y como requisito para poder participar en el con-
curso, deberán constituir una garantía provisional
en la Tesorería Municipal equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (1.200.217.494 pese-
tas), esto es, 24.004.350 pesetas.

El adjudicatario deberá constituir una garantía
definitiva en la Tesorería Municipal que será fijada
en el acuerdo de adjudicación por un importe equi-
valente al 4 por 100 del presupuesto de licitación
anterior, esto es, 48.008.700 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Domicilio: Calle del Sol, 1.
c) Localidad y código postal: Sabadell, 08201.
d) Teléfono: 93-7453141.
e) Telefax: 93-7453139.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 1, categoría
f; grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo I, subgrupo
3, categoría c; grupo D, subgrupo 5, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme las especificaciones contenidas en la cláu-
sula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sabadell.
2.o Domicilio: Calle del Sol, 1.
3.o Localidad y código postal: Sabadell, 08201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
hábiles, contados desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell.
b) Domicilio: Plaza Sant Roc, 1.
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: El acto de apertura de
las ofertas será público. Sólo podrán intervenir en
dicho acto las personas que legalmente representen
a las empresas que han presentado ofertas acre-
ditando su representación ante la Mesa.

Criterios de adjudicación del contrato: Véase la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y el anexo que se adjunta al mismo.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Sabadell, 1 de diciembre de 1999.—El Teniente
de Alcalde Delegado del Área del Territorio.—&7.614.

Acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos
de fecha 4 de noviembre de 1999 sobre con-
tratación de un sistema de emisión masiva
de documentos para la entidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3357/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresora, plegado-
ra/selladora, cortadora y ensobradora.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Oficinas centrales del Con-

sorcio de Tributos, calle Leoncio Rodríguez, 7, plan-
ta tercera, Santa Cruz de Tenerife (C. P. 38071),
islas Canarias.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha
de recepción de la solicitud de entrega.

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, 54.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, plan-
ta tercera.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife (D. P. 38071), islas Canarias.

d) Teléfono: 922 20 82 00.
e) Telefax: 922 20 82 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife.

2.o Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, plan-
ta tercera.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife (C. P. 38071), islas Canarias.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, plan-
ta tercera.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife (C. P.
38071), islas Canarias.

d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de noviem-
bre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de
1999.—Juan Donis Donis.—&6.346.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
suministro de equipos audiovisuales para la
Escuela de Magisterio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 286 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos audiovisua-
les.

d) Lugar de entrega: Escuela de Magisterio,
Guadalajara.

e) Plazo de entrega: Marzo de 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, 48.271.974 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 965.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28803.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y facultades.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28801,
o también en Guadalajara y Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.


