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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 3 de marzo de 2000.

En Oviedo a 14 de marzo de 2000.—El Consejero,
Javier Fernández Fernández.—&14.652.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia el
concurso para la contratación del suministro
para la adquisición e instalación de unidades
de hardware y software.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Gestión y Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de unidades de hardware y software.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se

entregará en esta Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, avenida Campanar, 32, de Valencia.

e) Plazo de entrega: Lo fijado en el apartado 3.o

del cuadro de características.

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, 80.000.000 de pesetas,
480.809 euros.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 800.000 pese-
tas; lote 2, 800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia, Dirección General de Régimen Económico,
Servicio de Gestión y Contratación de Inversiones.
Página web de internet: http://www.cult.gva.es/dgre/su-
ministros.htm.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escale-
ra 2, 2.o piso.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 32 30.
e) Telefax: 96 386 62 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de pro-
posiciones económica.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: En
el sobre A, oferta económica; en el sobre B, capa-
cidad para contratar; en el sobre C, requisitos téc-
nicos, en la forma que determina la cláusula 6 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Cultura, Educación y Ciencia.

2.o Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del plazo de presentación de proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de mayo.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El resultado de la cali-
ficación previa de los sobres B y C se publicará,
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión
y Contratación de Inversiones e Infraestructuras,
el día 8 de mayo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso serán a cargo de los
adjudicatarios en proporción a la adjudicación obte-
nida.

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

Valencia, 10 de marzo de 2000.—El Consejero de
Cultura, Educación y Ciencia (P.D.O.C. de 22 de
noviembre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» 2.881), el Director general de Régimen
Económico, José Luis Serna Clares.—&13.369.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el control de calidad de las obras
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Obras e Infraestructuras. Departamento de Pro-
yectos y Tecnología.

c) Número de expediente: 711 2000 000069.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de las obras municipales.

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

La duración del presente contrato será de cuatro
años, contados desde el comienzo de su prestación,
que no podrá ser anterior al día 1 de octubre 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: Como anexo número 2
del pliego de prescripciones técnicas figura el cuadro
de precios que servirá de base a la licitación, que
será al tipo o a la baja respecto a todos y
cada uno de los precios-tipo, los cuales no incluyen
el IVA.

Los concursantes deberán presentar dos ofertas
independientes por cada una de las zonas, este y
oeste, en las que a los efectos de la adjudicación
del concurso se divide el término municipal. Los
licitadores sólo podrán ser adjudicatarios de una
de las dos zonas existentes y podrán cubrir los pre-
cios del cuadro de precios o bien mejorarlos a favor
del Ayuntamiento. El importe total del contrato,
de acuerdo con la asignación presupuestaria, ascien-
de a 2.000.000.000 de pesetas (12.020.242,08
euros), distribuidas en las anualidades y presupues-

tos que constan en los documentos contables unidos
al expediente de este concurso, correspondiendo la
mitad de dicha cantidad a cada una de las dos
zonas.

5. Garantías:
Provisional: 40.000.000 de pesetas (240.404,84

euros).
Definitiva: 40.000.000 de pesetas (240.404,84

euros, para cada una de las zonas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General, Departamento

de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 19 de abril de 2000. La
retirada de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los empresarios no espa-

ñoles de Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Estado Econó-
mico Europeo acreditarán su capacidad de obrar
mediante la inscripción en los registros o presen-
tación de las certificaciones que se indican en el
anexo I del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.
Los demás empresarios extranjeros lo harán median-
te certificación expedida por la respectiva represen-
tación diplomática española.

Los licitadores acreditarán su solvencia econó-
mica y financiera, técnica profesional mediante la
presentación de documentos que se indican en los
artículos 16 y 19 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: Hasta las trece
horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría General, Departamento

de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General, Departamento

de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—13.304.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente al servicio de mantenimiento, con-
servación y reparación de instalaciones
semafóricas, mediante concurso y tramita-
ción urgente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Via-
lidad.

c) Número de expediente: 6/99.


