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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Como contratación de consultoría y asistencia, no
es exigible la obtención previa de clasificación de
la empresa. Las empresas deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: Los requeridos en el apar-
tado c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, modificada por la Ley 53/1999, de 28
de diciembre, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados a), b), c),
d) y e) del artículo 19 de la citada Ley 13/1995,
de 18 de mayo, todo ello junto con lo establecido
en el punto 9.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día decimosexto (sin exclusión de los días
inhábiles), a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, «Propuesta económica»; so-
bre B, «Docummentación administrativa y técnica»),
junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 5 de junio de 2000.—José Vicente Laca-
sa Azlor.—34.414.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anuncia la contra-
tación de una obra por subasta.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Ebro.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.
c) Número de expediente: 37/00-OBS.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto de reposi-

ción del revestimiento en el paraje de «La Huerta»,
del tramo II del Canal de Monegros (Senes de
Alcubierre/HU).

c) Lugar de ejecución: Senes de Alcubierre
(Huesca).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.971.527 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige por razón
de la cuantía.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro. Ver punto 10: Otras informaciones.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.
d) Teléfono: 976 22 19 93.
e) Telefax: 976 71 10 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es exigible dada la cuantía del contrato. Las
empresas que acrediten su clasificación, en el gru-
po E, subgrupo 3, categoría C, no deberán acreditar
su solvencia. Por el contrario, las empresas que no
justifiquen esa clasificación deberán probar su sol-
vencia por los medios siguientes:

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera: El requerido en el aparta-
do c) del artículo 16 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnica: Los exigidos en los apartados b) y d) del
artículo 19 de la citada Ley 13/1995, de 18 de
mayo. Todo ello junto con lo establecido en el pun-
to 7.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día vigésimo séptimo (sin exclusión de
los días inhábiles), a partir del día siguiente de la
presente publicación del anuncio de este concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En dos sobres
cerrados (sobre A, «Propuesta económica»; so-
bre B, «Docummentación administrativa y técnica»),
junto con escrito de presentación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas se podrán retirar, previo pago, en la
calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza (teléfono
976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 5 de junio de 2000.—El Presidente, José
Vicente Lacasa Azlor.—34.405.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña por el que se hace pública la
licitación de dos contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: Los que se especi-
fican en el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos de operaciones de conservación de ins-
talaciones semafóricas y alumbrado que se espe-
cifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se mencionan.

c) Lugar de ejecución: Los que se especifican
en el anexo y que pertenecen a los expedientes que
se mencionan.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los especificados en el anexo y que corres-
ponden a cada uno de los expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes.

5. Garantía provisional: Las que se especifican
en el anexo para cada uno de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2
y 6, planta primera.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 76.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la clasificación que se detalla en el anexo
para cada uno de los expedientes que se mencionan.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2
y 6.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas de los licitadores
respecto a las condiciones o términos de ejecución
del objeto del contrato.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2
y 6.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: El día 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también se podrán enviar por correo, dentro del
plazo de admisión. En este caso se deberá justificar
la fecha de imposición del envío a la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes
de las trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente anuncio, así como de los corres-
pondientes anuncios de adjudicación, son a cargo
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 2000.

Barcelona, 5 de junio de 2000.—P. D. (Resolución
de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» del 31), el Director de Servicios,
Ricard Seix i Creus.—&35.163.

Anexo

Expediente 2000031000:

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación
de instalaciones semafóricas en las carreteras ads-
critas al Servicio Territorial de Carreteras de Girona.

Lugar de ejecución: Girona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 46.121.813 pesetas (277.197,68

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras, III, 7, a,

o contratistas de obras, I, 8, c.
Garantía provisional: 922.436 pesetas (5.543,95

euros.

Expediente 2000031300:

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación
de instalaciones de alumbrado público en las carre-
teras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras
de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 70.808.014 pesetas (425.564,74

euros), IVA incluido.
Clasificación: Empresas consultoras, II, 7, b, o

contratistas de obras, I, 1, c.
Garantía provisional: 1.416.160 pesetas (8.511,30

euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 9 de junio de 2000, por la que
se anuncia concurso público abierto para
la contratación de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obras
y otros trabajos de reforma del edificio situa-
do en Gran Vía, 6, de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 21.3001CT.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, de reforma del edificio situado en Gran
Vía, 6, de Huelva.

b) División por lotes y número: Sin lotes.

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

(meses): Treinta y siete 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, 48.527.449 pesetas, IVA
incluido (equivalencia en euros 291.655,84).

5. Garantías: Provisional, 970.549 pesetas (equi-
valencia en euros 5.833,12).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección

General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88/95 506 47 82.
e) Telefax: 95 506 47 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del PCPA.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el epígrafe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General. Consejería de

Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-

tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 13 de
septiembre de 2000, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
Boletines oficiales, serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de
2000.

Sevilla, 9 de junio de 2000.—El Director general
de Patrimonio, Fernando Ron Giménez.—&37.725.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 31 de mayo de 2000, por la
que se hace pública la licitación del contrato,
procedimiento abierto, para la determina-
ción de tipo por el que regirá el suministro
de material vario con destino a centros
docentes dependientes de la C. E. C. Expe-
diente: 1/00/03.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-

cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Construcciones y Equipa-

miento Escolar, Servicio de Equipamiento, calle
Juan Antonio de Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», isla de la Cartuja, 41071 Sevilla. Telé-
fonos: 95 506 43 78/80. Fax: 95 506 40 15. E-mail:
e q u i p a U c e c . j u n t a - a n d a l u c i a . e s . W e b :
http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.

c) Número de expediente: 1/00/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo por el que regirá el suministro de material vario
con destino a centros docentes dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia. Expedien-
te: 1/00/03.

c) División por lotes y número: 211 lotes.
d) Lugar de en entrega: Según pliego.

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

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

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Equipamiento, Servicio de Equipamiento.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 506 43 78/80. Telefax:

95 506 40 15.
e) E-mail: equipaUcec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
f) Obtención de documentación: Exclusivamen-

te en la página web de la Consejería de Educación
y Ciencia [apartado 6.e)].

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 20 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Documentación administrativa: Registro
General, Consejería de Educación y Ciencia, calle
Juan Antonio Vizarrón, sin número, edificio «Torre-
triana», planta baja, 41071 Sevilla.

2.a Muestras: Almacén de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, polígono industrial «Store»,
calle A, número 14, 41008 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio Vizarrón, sin

número, edificio «Torretriana».
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el día 3 de

agosto de 2000.
e) Hora: Doce.
f) Lugar: Sala de juntas, planta baja, Consejería

de Educación y Ciencia.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:

1.o Fecha de publicación: 31 de julio de 2000.
2.o Lugar de publicación: Tablones de anuncios

de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Servicio de Equipamiento (ter-
cera planta) y del Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia (planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta
de los adjudicatarios.


