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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de 28 de enero de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de la maquetación,
fotocomposición, fotomecánica, edición y
distribución de 24 números de la revista de
Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Maquetación, foto-

composición, fotomecánica, edición y distribución
de 24 números de la revista de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 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 o canon de
explotación: Importe total, 105.000.000 de pesetas
(631.062,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «Artes Gráficas Toledo, S.A.U».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.998.860 pese-

tas (564.944,52 euros).

Toledo, 4 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—17.873.

Resolución de 27 de marzo de 2000, de la Con-
sejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se anuncia licitación, por con-
curso público, procedimiento abierto, para
la redacción de proyecto y ejecución de las
obras correspondientes a un centro de tra-
tamiento de residuos urbanos en Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras correspondientes a
un centro de tratamiento de residuos urbanos en
Toledo (Área de Gestión número 7, «Toledo Cen-
tro-Norte»).

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiún meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.481.751.249 pesetas
(8.905.504,36 euros).

5. Garantía provisional: 29.635.025 pesetas
(178.110,087 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 26 67 78 ó 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupos A-1, A-2, categoría E.
Grupo B, subgrupo B-2, categoría D.
Grupo C, subgrupo C-2, categoría C.
Grupo J, subgrupo J-5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el día siguiente a la apertura, en
acto público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: 45002 Toledo.
d) Fecha: Viernes, 2 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: En el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y «Boletín Oficial del Esta-
do», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 2000.

Toledo, 27 de marzo de 2000.—El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&18.038.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 30 de marzo de 2000, por la que se anun-
c i a l a l i c i t a c i ó n d e l e x p e d i e n -
te CV-CU-00-122, «Asistencia técnica para
la realización del control y vigilancia de coor-
dinación en materia de seguridad y salud
de las obras y proyectos de carreteras en
la provincia de Cuenca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-CU-00-122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del control y vigilancia de coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Cuenca.

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,893945 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría B (orientativa).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la Ofi-
cina Receptora de Pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registros de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre A «Documentación gene-
ral» presente fotocopia simple del certificado de ins-
cripción en el citado Registro, fotocopia compulsada
o autenticada del documento nacional de identidad
del firmante de la proposición y la garantía pro-
visional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

Toledo, 30 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&18.014.


