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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

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

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): Apertura en acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información comple-
mentaria: Este expediente se encuentra sometido
a tramitación anticipada, al amparo de lo que dis-
pone el artículo 70, apartados 3 y 4 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Por lo que respecta a la disponibilidad de los
terrenos, se aplicará a este expediente lo que dispone
el apartado 2 del artículo 129 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 2000.

Valencia, 23 de junio de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&41.235.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo de la Junta de Extremadura por la
que se anuncia a pública licitación, por el
procedimiento de concurso, la contratación
del suministro adquisición de 188.500 dosis
de vacuna antigripal. Campaña 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: S-00018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
188.500 dosis de vacuna antigripal. Campaña
2000/2001.

b) Número de unidades a entregar: 188.500.
d) Lugar de entrega: En diversos puntos de la

Comunidad Autónoma.
e) Plazo de entrega: Quince días, contados a

partir de la fecha de formalización de contrato.

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, 98.020.000 pesetas (IVA
incluido), 589.112,06 euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, 1.960.400 pesetas
(11.782,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Sanidad y Consumo, Servicio de Gestión Eco-
nómica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Adriano, 4.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 12 10.
e) Telefax: 924 38 18 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 4 del pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura.

2.o Domicilio: Calle Adriano, 4.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera sesión que se celebre, una

vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Mérida, 21 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Rodríguez Benítez-Ca-
no.—40.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, de 23 de junio de 2000,
por la que se hace pública convocatoria
06-CO-31.4/2000, para la licitación del
contrato de obras de la variante de Titulcia,
carretera M-404.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfonos, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid (Es-
paña). Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma de contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.

3. Obras:

a) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
b) Naturaleza y alcance de las obras solicitadas

y características generales de las mismas, incluida
toda opción para obras posteriores y si se conoce
la fecha aproximada en que podrán ejercerse las
opciones. Variante de Titulcia. Carretera M-404.

c) División de lotes, tamaño de los distintos
lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos
los lotes.

d) Información sobre el objeto de la obra o con-
trato cuando incluya la elaboración de proyectos.

4. Plazo máximo de terminación de las obras
o duración del contrato de obras y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio de las obras: Quince meses.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Oficina de Consultas y Proyec-
tos de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17.

b) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 21
de agosto de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 24 de
agosto de 2000, a las doce horas, en la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

8. Garantías exigidas: Provisional, 21.224.920
pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes.

Presupuesto: 1.061.245.979 pesetas (su valor en
euros es de 6.378.216,79), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 405. Económica 60700.

Distribución de anualidades:

Año 2000. Importe: 1.000.000 de pesetas.
Año 2001. Importe: 987.000.000 de pesetas.
Año 2002. Importe: 73.245.979 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Escrituras públicas de Unión Temporal
de Empresas.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico que se exigen al contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría E, y grupo B, subgrupo 3, categoría F.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
estados miembros de la Unión Europea: Solvencia
económica y financiera.

Solvencia económica: Apartado c) del artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Solvencia técnica: Apartados b) y c) del artícu-
lo 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
criterios distintos al del precio más bajo deberán
mencionarse si no figuran en el pliego de condi-
ciones.

Los previstos en el anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: Sí.
15. Información complementaria: Las proposi-

ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título convocatoria pública 06-CO-31.4/2000» y
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

16. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.
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17. Fecha de envío del anuncio: 30 de junio
de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 23 de junio de 2000.—La Secretaria gene-

ral técnica, P. D. F. (14 de abril de 1999), Ana
Hernández Muñoz.—&40.970.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cór-
doba referente al contrato de suministro para
la adquisición de una máquina de impresión
«offset» de dos colores, con destino a la
Imprenta Provincial de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
máquina de impresión «offset» de dos colores, con
destino a la Imprenta Provincial de esta Corpo-
ración.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Imprenta Provincial. Ave-

nida del Mediterráneo, sin número. (Parque Figue-
roa). Córdoba.

e) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la
formalización del contrato.

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, sesenta millones
(60.000.000) de pesetas (360.607,26 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, un millón doscientas
mil (1.200.000) pesetas (7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de
Compras.

b) Domicilio: Plaza de Colón, número 15.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 21 12 51, 957 21 11 07,

957 21 11 85 y 957 21 11 89.
e) Telefax: 957 21 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se precisa.

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláu-
sula tercera del modelo tipo del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Como no es exigible
clasificación, los concursantes deberán justificar su
solvencia económica, financiera y técnica de con-
formidad con lo previsto en los artículo 16 y 18
de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos de los veintiséis días naturales,
siguientes a la fecha de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre «A»: Proposición económica. Sobre «B»:
Documentación administrativa y técnica. Conforme
a los pliegos de cláusulas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza Colón, número 15.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Domicilio: Plaza de Colón, número 15.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho plazo finalizase en sábado, la aper-
tura se efectuará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, quedan expuestos al público
durante el plazo de ocho días hábiles los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas, a efectos de reclamaciones con-
tra los mismos, con las reservas, en su caso, que
se recogen en el punto 2 del artículo 122 antes
citado.

11. Gastos de anuncios: Será de obligación del
contratista derivada de la adjudicación, pagar el
importe de los anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 7 de marzo
de 2000. Se ha publicado el 23 de marzo de 2000,
con referencia 37617-2000.

Córdoba, 11 de mayo de 2000.—El Presiden-
te.—&41.034.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 31 de mayo de 2000, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobación del expe-
diente de contratación correspondiente a la
asistencia técnica relativa a la redacción de
la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Laredo (Cantabria).

El pliego de condiciones puede ser consultado
en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas, pudiendo pre-
sentar reclamaciones contra el pliego durante los
ocho días hábiles siguientes a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Simultáneamente se anuncia la apertura del perío-
do de presentación de proposiciones al citado con-
curso, el cual se suspenderá en caso de interponerse
alegaciones durante el período de exposición pública
de los pliegos, anunciándose a tal efecto la citada
contratación en el siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 251/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de la revi-
sión del Plan General de Ordenación Urbana de
Laredo.

b) División por lotes y número: No se efectúa
división por lotes.

c) Lugar de ejecución: Laredo (Cantabria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y un 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: 40.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Laredo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Laredo (Cantabria),

39770.
d) Teléfono: 942 60 51 00.
e) Telefax: 942 60 76 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y finan-
ciera de acuerdo con lo recogido a la base 16.a del
pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida a la base 16.a del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Laredo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Laredo (Canta-

bria), 39770.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Laredo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Laredo.
d) Fecha: 9 de agosto de 2000, salvo presen-

tación de instancias por correo, demorándose en
dicho caso diez días hábiles sobre la fecha esta-
blecida anteriormente.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: E-Mail para petición
de datos o pliegos: aytolaredosecretUjet.es

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Laredo (Cantabria), 12 de junio de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Fernando Portero Alonso.—&40.904.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se corrige el error advertido en el
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 28 de junio de 2000 por la que
se convoca concurso abierto para las obras
de terminación del campo de fútbol muni-
cipal «Las Gaunas».

Advertido error en el anuncio de licitación publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de
junio de 2000, por el que se convoca concurso abier-
to para las obras de terminación del campo de fútbol
municipal Las Gaunas, procede a su rectificación
en los siguientes términos:

Punto 7. Requisitos específicos del contratista.
Donde dice: «Grupo G, subgrupo 2, categoría f)»,
debe decir: «Grupo C, subgrupo 2, categoría f)».

Logroño, 30 de junio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—&42.487.


