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Grupo III, subgrupo 6, con las categorías b) o c),
dependiendo de la anualidad media de los lotes por
los que se licite, de conformidad con lo que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Los licitadores expresados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera que especifica el artículo 16.1.c) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
la solvencia técnica en la forma que establece el
artículo 19.b) y c) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los veintiséis días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en los
diarios oficiales es posterior al 16 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro del Departa-
mento de Justicia, o en el resto de dependencias
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 2000.

Barcelona, 31 de enero de 2000.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&5.447.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/GV/0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Abastecimiento de
agua potable al Campo de Morvedre. Fase I: Les
Valls-Almenara-Canet d’En Berenguer (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Les Valls (Faura, Bena-
vites, Quart de les Valls, Benifairó de les Valls y

Quartell), Almenara y Canet d’En Berenguer (Va-
lencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Quince 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, 1.419.335.913 pesetas,
equivalente a 8.530.380,64 euros.

5. Garantías: Provisional: 28.386.718 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E-1-f.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su ins-
cripción en el Registro al que se refiere el artículo
20.i) de la misma Ley.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 1).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 1, a).
2.a Domicilio: Ver punto 6, b).
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Valencia, 28 de enero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, don José Ramón
García Antón.—&5.522.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/GV/0002.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Abastecimiento de

agua potable a las comarcas de la Ribera (Valencia).
Proyecto parcial número 1.

c) Lugar de ejecución: Alzira (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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, 1.043.881.374 pesetas,
equivalente a 6.273.853,41 euros.

5. Garantía provisional: 20.877.627 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

A-4-d; E-1-f; I-3-c; I-4-e. En defecto de la anterior
clasificación, los empresarios extranjeros comuni-
tarios acreditarán su solvencia económica, financiera
y técnica, por los medios previstos en los artículos
16 y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así
como su inscripción en el Registro al que se refiere
el artículo 20.1) de la misma Ley.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 1).

c) Lugar de presentación:

1.a Ver punto 1, a).
2.a Domicilio: Ver punto 6, b).
3.a Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Valencia, 28 de enero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&5.538.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Ara-
gón, Departamento de Medio Ambiente, por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación General de Aragón,

Departamento de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Medio Natural.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

286-63-1402-0014/1999.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Z-90883. Proyecto

y ejecución, instalación y puesta en funcionamiento
de los materiales expositivos y amueblamiento de
Centro de Educación Ambiental «La Alfranca».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Expociencia, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 178.201.288

pesetas (ciento setenta y ocho millones doscientas
una mil doscientas ochenta y ocho pesetas)
(1.071.011,31 euros).

Zaragoza, 19 de enero de 2000.—El Secretario
general técnico del Departamento de Medio
Ambiente, Juan Carlos Ortiz Zárate.—&5.531.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León, de 21 de enero de 2000, por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de áridos
y alquiler de maquinaria para la conserva-
c i ó n d e c a r r e t e r a s
de la Red Provincial para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de áridos
para la conservación de la Red Provincial de Carre-
teras en las zonas de León, Ponferrada, Astorga,
Boñar y Sahagún, así como la prestación de maqui-
naria complementaria que en algunos momentos
sea necesaria para las Brigadas de Peones Camineros
en dichas zonas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

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, doscientos millones
(200.000.000) de pesetas (1.202.027,027 euros),
desglosándose de la forma siguiente:

Zona de León: 55.000.000 de pesetas (330.556,65
euros).

Zona de Ponferrada: 55.000.000 de pesetas
(330.556,65 euros).

Zona de Astorga: 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

Zona de Boñar y Sahagún: 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del suministro para la zona o zonas que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León, Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas.

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

Zona de León: 11.000 pesetas.
Zona de Ponferrada: 11.000 pesetas.
Zona de Astorga: 9.000 pesetas.
Zona de Boñar y Sahagún: 9.000 pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

León, 2 de febrero de 2000.—La Secretaría general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—&5.723.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se ordena la publicación de anuncio
relativo al concurso para contratar el sumi-
nistro de vehículos y contenedores para el
servicio de limpieza de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda y Patrimonio. Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los
vehículos y contenedores con destino al servicio
de limpieza de la ciudad.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 200 unidades de contenedor de 2,4 metros
cúbicos de acero zincado, recogida de residuos sóli-
dos urbanos.

Lote 2: 70 unidades de contenedor de 2,4 metros
cúbicos de acero zincado, recogida de plásticos y
metales.

Lote 3: Una unidad de camión recolector de carga
lateral, de 25 metros cúbicos de capacidad, con
elevacontenedores de hasta 3,20 metros cúbicos
DIN, y alcance desde eje 3,80 metros.

Lote 4: Ocho unidades de triciclomotor de barren-
dero, con soporte y cubo de 140 litros.

Lote 5: Una unidad de barredora de calzadas,
aspiradora con dos cepillos laterales y transmisión
hidrostática.

Lote 6: Dos unidades de minicaja basculante, de
3,5 metros cúbicos de capacidad, montada sobre
furgoneta a gasóleo.

Lote 7: Dos unidades de cuchilla quitanieves para
montar sobre furgoneta, marca «Nissan», modelo
Trade existente; una unidad de cuchilla quitanieves
para montar sobre sobre camión, marca «Pegaso».
Una unidad de cuchilla quitanieves para montar
sobre vehículo Unimog.

d) Lugar de entrega: En los almacenes muni-
cipales o en otro emplazamiento que señalen los
Servicios Técnicos Municipales competentes.

e) Plazo de entrega: El comprometido por el
adjudicatario.

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, 121.818.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 700.000 pese-
tas; lote 2, 245.000 pesetas; lote 3, 646.680 pesetas;
lote 4, 65.280 pesetas; lote 5, 326.400 pesetas; lote 6,
204.000 pesetas; lote 7, 249.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida General Sanjurjo, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho vigésimo sexto coin-
cidiera en sábado, día festivo, se prorrogará hasta
el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Unidad de Contratación del
Ayuntamiento de Burgos.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número (tercera
planta).

3.o Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, salón de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece quince.


