
BOE núm. 57 Martes 7 marzo 2000 3037

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

b) Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 559 91 79.
e) Telefax: 91 559 73 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la víspera de la indicada para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
Grupo I, subgrupo 9, categoría c.
Grupo J, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La presentación de
ofertas se realizará en horario de nueve a catorce
horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis Otero Canal.—&9.636.

Resolución del Instituto Madrileño para la For-
mación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la realización de
los servicios de limpieza durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño para la For-
mación de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: L/018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para el Instituto Madrileño para la Formación de
la Comunidad de Madrid durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de febrero de 2000.

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, 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima»

(CIF A-28672038).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.596.388

pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—La Directora,
Rosa Basante Pol.—&9.574.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevas cocheras para el material móvil
de Metrosur entre Móstoles y Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevas cocheras para el material móvil de Metro-
sur entre Móstoles y Fuenlabrada.

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

(meses): Cuatro 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, 63.994.880 pesetas
(384.616,97 euros).

5. Garantía provisional: 1.279.898 pesetas
(7.692,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000 (4.000 pesetas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De conformidad con el artículo 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas la sol-
vencia técnica o profesional de los empresarios debe-
rá acreditarse por los medios establecidos en su
apartados a), b) y c). La solvencia económica y
financiera según el artículo 16.1.a) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de nuevas
cocheras para el material móvil de Metrosur entre
Móstoles y Fuenlabrada», con los siguientes sub-
títulos:

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: Calle María de Molina, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Consejero
Delegado, Manuel Melis Maynar.—&11.108.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte, de fecha 2 de abril de 2000,
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevo acceso por ferrocarril al parque
temático y a San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de nuevo acce-
so por ferrocarril al parque temático y a San Martín
de la Vega.

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

Ocho 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, 181.219.840 pesetas
(1.089.153,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4-2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000. Precio: 4.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la solvencia téc-
nica o profesional de los empresarios deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en sus apartados
a), b) y c). La solvencia económica y financiera,
según el artículo 16.1. a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2000. Hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de nuevo
acceso por ferrocarril al parque temático y a San
Martín de la Vega», con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.a Domicilio: María de Molina, 4-2.o

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4-2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo
de 2000.

Madrid, 2 de marzo de 2000.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&11.103.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
referente a publicación de adjudicación en
aplicación del artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación (Departamento de Presidencia).
c) Número de expediente: 1999/00126.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Reorganización de

los fondos documentales del Archivo Administrativo
de Gizartekintza Saila, Departamento de Acción
Social de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 6, de 11 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 45.000.000 de pesetas; siendo su contravalor
270.455,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Docutex, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.104.200 pese-

tas, siendo su contravalor 235.020,98 euros.

Bilbao, 22 de febrero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&10.396.

Resolución del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva) sobre expediente contratación
construcción teatro municipal.

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena,
Huelva,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria, el día 31 de enero de 2000,
tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de

aprobar el inicio del expediente de contratación rela-
cionado con la construcción de teatro municipal
de Aracena, en un solar de su propiedad, sito en
la avenida de Huelva, sin número, de esta ciudad,
según proyecto del Arquitecto don Aurelio del Pozo
Serrano, promovido por este Ayuntamiento, de
acuerdo con el Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
la Diputación Provincial de Huelva y este Ayun-
tamiento.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en
el artículo 79 de la ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
anuncia concurso público abierto y con tramitación
ordinaria para llevar a buen fin las obras relacio-
nadas en el proyecto referido en base al siguiente
contenido:

1. Objeto del contrato: La construcción del tea-
tro municipal de Aracena.

2. Presupuesto del contrato: 412.441.966 pese-
tas, con IVA incluido (2.478.826,139 euros).

3. Duración del contrato: Veinticuatro meses,
a contar de la fecha de la firma del acta de com-
probación del replanteo de las obras consideradas.

4. Forma de pago: Tres meses, a partir de la
aprobación de las certificaciones de obras por el
órgano competente, sin intereses de demora.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos 8 y 9, categoría E.

8. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, suspendiéndose la licitación, en el caso de
presentación de alegaciones.

9. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
de los edictos anteriormente considerados, teniendo
en cuenta los siguientes puntos:

a) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula octava del pliego de condiciones.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Aracena (Huelva), plaza de Doña Elvira, sin núme-
ro, 21200 Aracena.

c) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

10. Apertura de ofertas: En el excelentísimo
Ayuntamiento de Aracena (Huelva), plaza de doña
Elvira, sin número, 21200 Aracena.

Fecha y hora: Tendrá lugar a las trece horas del
octavo día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para la presentación de proposiciones.

11. Modelo de proposición: El recogido como
anexo en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, que se encuentra a disposición de todas
las personas interesadas en este expediente, en la
Secretaría Municipal del Ayuntamiento de la ciudad
de Aracena.

12. Gastos de anuncio: Antes de la formaliza-
ción del contrato el adjudicatario deberá acreditar
ante el órgano gestor el haber abonado los importes
del anuncio de licitación y, asimismo, el de la publi-
cación en prensa, así como otros gastos que se oca-
sionen con motivo de la licitación, formalización
y ejecución del contrato, pago de impuestos, tasas
y derechos y cualquier otro que se produzca.

Lo que se hace público, para general conocimien-
to, en esta ciudad de Aracena a 2 de febrero de
2000.—El Alcalde Presidente, Manuel Guerra Gon-
zález.—&9.558.

Resolución del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva) sobre expediente de contratación
segunda fase obras del proyecto y reformado
de ampliación del Instituto «San Blas».

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena
(Huelva),

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 31 de enero de 2000,
tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo

de aprobar el inicio del expediente de contratación
relacionado con la segunda fase de las obras del
proyecto y reformado de ampliación del Instituto
«San Blas», de esta ciudad de Aracena.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en
el artículo 79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
anuncia concurso público abierto y con tramitación
ordinaria, para llevar a buen fin las obras relacio-
nadas en la segunda fase del proyecto referido en
base al siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: Segunda fase del pro-
yecto y reformado de la ampliación del Instituto
«San Blas», de esta ciudad de Aracena.

2. Presupuesto del contrato: 116.875.297 pese-
tas, con IVA incluido (702.434,68 euros).

3. Duración del contrato: Diez meses, a contar
de la fecha de la firma del acta de comprobación
del replanteo de las obras consideradas.

4. Forma de pago: Según Convenio suscrito por
este Ayuntamiento con la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, de 29 de diciembre de
1999.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato establecido por la Adminis-
tración como base de licitación.

6. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

7. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, suspendiéndose la licitación
en el caso de presentación de alegaciones.

8. Presentación de proposiciones: Durante vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación de
los edictos anteriormente considerados.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del octavo día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para la presentación de pro-
posiciones.

10. Modelo de proposición: El recogido como
anexo en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, que se encuentra a disposición de todas
las personas interesadas en este expediente, en la
Secretaría Municipal del Ayuntamiento de la ciudad
de Aracena.

Lo que se hace público para general conocimiento
en esta ciudad de Aracena, 2 de febrero de 2000.—El
Alcalde Presidente, Manuel Guerra Gonzá-
lez.—&9.654.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria referente adjudicación de
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 1.185/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos materiales con destino al entretenimiento del
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas
de las dependencias municipales.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 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, 51.652.987 pesetas.


