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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 108.352.049 pesetas
(651.208,93 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b). Unidad de
Suministros y Contabilidad.

b) Domicilio: Carretera de Frailes, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá La Real

(Jaén) 23680.
d) Teléfono: 953 02 06 16.
e) Telefax: 953 02 06 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Frailes, sin número.
3.o Localidad y código postal: Alcalá la Real,

(Jaén) 23680.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tendrá lugar en la sala de juntas
del Distrito.

b) Domicilio: Carretera de Frailes, sin número.
c) Localidad: 23680 Alcalá la Real (Jaén).
d) Fecha: Décimo día siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril
de 2000.

Sevilla, 5 de abril de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—18.582.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Hacienda, de
fecha 29 de marzo de 2000, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, del arrendamiento de vehículos destina-
dos a la renovación del Parque Móvil del
Principado de Asturias (Expediente 00/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 00/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
veinte (20) vehículos: Once (11) vehículos de altos
cargos, un (1) vehículo de alta representación, un

(1) vehículo tipo monovolumen, y siete (7) vehículos
de largo recorrido, en perfectas condiciones técnicas
y administrativas, destinados a la renovación del
Parque Móvil del Principado de Asturias.

b) Número de unidades a entregar: Veinte (20)
vehículos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Consejería de Hacienda

del Principado de Asturias.
e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
137.112.000 pesetas, IVA incluido (824.059,72
euros).

5. Garantías: Provisional: 2.742.240 pesetas
(16.481,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, quin-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 64.
e) Telefax: 985 10 54 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, de acuerdo con la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, quin-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, quin-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas (en su caso): 30
de marzo de 2000.

Oviedo a 29 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Francisco Sánchez Fernández.—&19.918.

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/0006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Monte Orge-
gia (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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, 3.255.000.000 de pese-
tas, equivalente a 19.562.944 euros.

5. Garantía provisional: 65.100.000 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K-8-e.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técinca, 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 artícu-
lo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
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.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): 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: 23 de junio 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»: 23 de marzo
de 2000.

Valencia, 23 de marzo de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&18.641.


