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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.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000 (doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de ejecución
de las obras de cubrimiento en Rivas-Urbanización
y obras complementarias de la línea de ferrocarril
de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey
(prolongación de la línea 9 del metro») y con los
siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Tres Cantos, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de las Once Colmenas, 1.
3.a Localidad y código postal: Tres Cantos,

28760 (Madrid).

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Criterios que se uti-
lizarán para la adjudicación del contrato: Son los
que se establecen en el anexo II del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrá de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Javier de Oro-Pulido
López.—9.847.

Anexo

Añadimos al punto 5. Garantías:

Garantía definitiva: Retenciones 4 por 100 sobre
el precio final del contrato. Véase el apartado 9
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Añadimos al punto 6. Obtención de documen-
tación e información:

g) Idioma: Español.

Añadimos al punto 9. Apertura de las ofertas:

f) Personas admitidas en la apertura de plicas:
Se permitirá asistencia de una persona por licitador.

Añadimos tres puntos más al anuncio:

12. Forma de pago: Por certificaciones mensua-
les.

13. Fecha de envío del anuncio: 16 de diciembre
de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio: 16 de
diciembre de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
relativo a los servicios para: «Comunicación
e imagen del Departamento de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia
para la precampaña informativa de la nueva
norma foral del IRPF y la campaña de la
declaración de la renta y el patrimonio
1999.»

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia), Gran Vía, 25, Bilbao 48009, teléfono
94 420 77 88, telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 1999/00127.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comunicación e ima-
gen del Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia para la precampaña
informativa de la nueva norma foral del IRPF y
la campaña de la declaración de la renta y el patri-
monio 1999.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco 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: 160.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 961.619,37 euros.

5. Garantía provisional: 3.200.000 pesetas, sien-
do su contravalor 19.232,39 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Presidencia-
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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
(12) horas del día 31 de enero del año 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: Servicio de Contratación (Depar-
tamento de Presidencia).

2.o Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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, 48009.
d) Fecha: 1 de febrero del año 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

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 del País Vasco» y
prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Bilbao, 9 de diciembre de 1999.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&9.818.


