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7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Las empresas deberán acreditar su sol-
vencia económica y técnica conforme a lo dispuesto
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el apartado 16.2 de su
anexo de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula undécima del pliego y en
el apartado 16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 2000.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&7.878.

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 concurso de consul-
toría y asistencia por procedimiento abierto.

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/SA/0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control del funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración
de aguas residuales de la zona II (Castellón sur/Va-
lencia norte 1).

c) Lugar de ejecución: El de ubicación de cada
una de las instalaciones (ver la documentación del
concurso).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, prorrogable.

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, 215.500.000 pesetas,
equivalente a 1.295.181,08 euros.

5. Garantía provisional: 4.310.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Las empresas deberán acreditar su sol-
vencia económica y técnica conforme a lo dispuesto
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y en el apartado 16.2 de su
anexo de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en al cláusula undécima del pliego y en
el apartado 16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 2000.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&7.880.

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 concurso de consul-
toría y asistencia por procedimiento abierto.

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/SA/0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control del funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración
de aguas residuales de la zona I (Castellón norte
y centro).

c) Lugar de ejecución: El de ubicación de cada
una de las instalaciones (ver la documentación del
concurso).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, prorrogable.

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, 221.200.000 pesetas,
equivalentes a 1.329.438,77 euros.

5. Garantía provisional: 4.424.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las empresas deberán acre-
ditar su solvencia económica y técnica conforme
a lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y en el apartado
16.2 de su anexo de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula undécima del pliego y en
el apartado 16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 2000.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&7.882.

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 concurso de consul-
toría y asistencia por procedimiento abierto.

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/SA/0014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control del funcionamiento y mantenimiento
de las instalaciones de saneamiento y depuración
de aguas residuales de la zona VI (Alicante centro
y sur).

c) Lugar de ejecución: El de ubicación de cada
una de las instalaciones (ver la documentación del
concurso).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, prorrogable.

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, 186.200.000 pesetas,
equivalentes a 1.119.084,54 euros.

5. Garantía provisional: 3.724.000 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.
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e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las empresas deberán acre-
ditar su solvencia económica y técnica conforme
a lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y en el apartado
16.2 de su anexo de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula undécima del pliego y en
el apartado 16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 2000.

Valencia, 8 de febrero de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&7.884.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 23 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras
«Proyecto de acondicionamiento de área de
vertido en el vertedero sanitariamente con-
trolado de Pinto (UTG-2A)». Expediente
52-A/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 5 2 -A /99

(10-CO-75.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de acon-

dicionamiento de área de vertido en el vertedero
sanitariamente controlado de Pinto (UTG-2A)».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 1999.

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, 422.028.959 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 338.438.655 pesetas

(su valor en euros es de 372.597,44).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.017.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de apoyo para la recogida y trans-
porte de los residuos urbanos en los muni-
cipios de la sierra norte y otros de la Comu-
nidad de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 2-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de apoyo para la recogida y transporte de
los residuos urbanos en los municipios de la sierra
norte y otros de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado», de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 25 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 25 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 o canon de
explotación: Importe total, 2.016.837.960 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «NECSO, Entrecanales Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

1.195.420.878 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.014.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la explotación de las instalaciones
de transferencia y eliminación de residuos
urbanos ubicadas en la zona norte de la
Comunidad de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 1-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de la explotación de las instalaciones de
transferencia y eliminación de residuos urbanos ubi-

cadas en la zona norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado», de 16 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», de 18 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de octubre de 1999, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de fecha 18 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 o canon de
explotación: Importe total, 4.347.522.303 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «CESPA, Gestión de Residuos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

4.206.214.432 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.015.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la recogida de pilas y acumu-
ladores usados de la Comunidad de Madrid
(2000-2002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 6-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de recogida de pilas y acumuladores usados
de la Comunidad de Madrid (2000-2002).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 25 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 25 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 o canon de
explotación: Importe total, 111.815.241 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «T.P.A. Técnicas de Protección

Ambiental, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 83.201.988

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Tres años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.007.


