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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura por la que se adjudica el con-
curso para la contratación y ejecución de
la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Obras y Proyectos de la Secretaría General
Técnica.

c) Número de expediente: 17.03.03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Palacio de Congresos

en la antigua Plaza de Toros de Badajoz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.378.543.872 pesetas (8.285.215,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha, 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «UTE JOCA, Sociedad Anóni-

ma», «Placonsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.377.340.005

pesetas (8.277.980,15 euros).

Mérida, 14 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral Técnico.—3.359.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura por la que se adjudica el con-
curso para la contratación y ejecución de
la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura de la Junta
de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Obras y Proyectos de la Secretaría General
Técnica.

c) Número de expediente: 17.03.04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Palacio de Congresos

de Mérida.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Extre-
madura» número 133, de 13 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.125.000.000 pesetas (6.761.386,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE PLACONSA/JOCASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.124.000.000 de

pesetas (6.755.376,06 euros).

Mérida, 14 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico.—&3.360.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que, advertido error
en la fase de procedimiento relativo a la
publicidad de la licitación y en cumplimiento
de la Orden del excelentísimo señor Con-
sejero de la Consejería de Medio Ambiente
de fecha 17 de enero de 2000, se hace pública
la licitación de la convocatoria del concurso
del contrato de consultoría y asistencia: Con-
fección de inventario de emisiones de con-
taminantes a la atmósfera en el ámbito de
la Comunidad de Madrid.

Advertido error en la fase de procedimiento rela-
tiva a la publicidad de la licitación del contrato
de consultoría y asistencia de «confederación de
inventario de emisiones de contaminantes a la
atmósfera en el ámbito de la Comunidad de
Madrid», al no haberse publicado la convocatoria
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado» tal
y como se exige en el artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden del exce-
lentísimo señor Consejero de Medio Ambiente de
fecha 17 de enero de 2000, se procede a hacer
pública la convocatoria para la licitación del con-
trato en el «Boletín Oficial del Estado», señalándose
que las actuaciones realizadas hasta el momento
en el expediente de contratación mantendrán, en
todo caso, su validez.

Asimismo, se vuelve a hacer pública la licitación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
donde fue objeto de publicación en fechas 24 de
noviembre de 1999 y 19 de noviembre de 1999,
respectivamente, haciéndose constar que, el con-
tenido de estos anuncios se mantiene inalterable,
a excepción de los apartados 8, 9, 10, 19 y 20,
afectados por la nueva publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-00058.2/1999
(expediente 59/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «Confección de inventario de emisiones de
contaminantes a la atmósfera en el ámbito de la
Comunidad de Madrid».

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

Dieciocho 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 580 48 70.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: De solvencia económica y
financiera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

De solvencia técnica o profesional:

Las instituciones académicas y profesionales del
personal responsable de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
relacionados con la contaminación ambiental, y
especialmente atmosférica, desarrollados a lo largo
de los últimos tres años, con expresión de su impor-
te, plazo y beneficiarios públicos o privados.

Una descripción del equipo y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, espe-
cialmente de los responsables del control de calidad.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato, en cumplimiento de los
objetivos específicos del mismo.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudios y de investigación de
que dispongan.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—3.333.


