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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Sevilla, 21 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—46.516.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
de 10 de julio de 2000 por la que se anuncia
la licitación del expediente CV-GU-00-168,
«Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de ejecución y coordinación en mate-
ria de seguridad y salud de las obras y pro-
yectos de carreteras en la provincia de Gua-
dalajara».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-GU-00-168.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Guadalajara».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(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, 96.000.000 de pesetas
(576.971,620208 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.920.000 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
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): Véanse
pliegos.

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: Véanse 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: 19 de septiembre 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 Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre A, «Documentación gene-
ral», presente fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional 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»: 11 de julio
de 2000.

Toledo, 10 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—46.519.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto y por tramitación
urgente, para la contratación de la asistencia
para la elaboración del estudio de compo-
sición y caracterización de las basuras urba-
nas en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente. Viceconsejería de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: AT-C-20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto será esta-
blecer la composición y caracterización de los RSU
(residuos sólidos urbanos), con especial incidencia
en los residuos de envases y embalajes que forman
parte de ellos para facilitar el desarrollo de sistemas
de gestión (presentación, recogida, recuperación,
reciclaje, valorización y eliminación controlada) y
conocer las características de los centros de tra-
tamiento existentes (vertederos controlados, plantas
de compostaje y reciclado, incineradoras, plantas
de clasificación, puntos limpios y vertederos de
rechazos), así como los de los productos o energías
en ellos obtenidos, con el fin de conseguir los obje-
tivos que la Ley de Envases y Residuos de Envases
establece para todo el territorio nacional.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Canarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Será hasta el día 31 de diciembre de 2001,
a contar desde la fecha en que el contrato se haya
adjudicado.

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, el presupuesto de lici-
tación asciende a la cantidad de 40.000.000 de pese-
tas, equivalentes a 240.404,842 euros, distribuidas
en las siguientes anualidades.

Año 2000: 17.078.000 pesetas, equivalentes a
102.640,847 euros.

Año 2001: 22.922.000 pesetas, equivalentes a
137.763,995 euros.

5. Garantías: Provisional, por importe equiva-
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación
del contrato, totalizando la cantidad de 800.000
pesetas, equivalentes a 4.808,097 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria,
Edificio de Usos Múltiples II, calle Profesor Agustín
Millares Carló, 18, y en Santa Cruz de Tenerife,
rambla General Franco, 149, primer piso.

c) Localidad y código postal: En Las Palmas
de Gran Canaria, 35003, y en Santa Cruz de Tene-
rife 38001.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 50 (centralita), y en Santa Cruz de Tene-
rife, 922 47 62 18.

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife,
922 47 62 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para ser licitador del presente contrato no es preciso
estar en posesión de clasificación empresarial algu-
na.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de cincuenta y dos días naturales, a contar desde
el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas hasta las
catorce horas del último día del plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el señalado en el punto 6.
2.o Domicilio: En los señalados en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: En los señalados

en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se pue-
den presentar variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, pri-

mer piso (en la sala de juntas).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General, en Santa Cruz de Tenerife, ram-
bla General Franco, 149, primer piso, teléfono:
922 47 62 81, para cualquier cuestión de carácter
administrativo, y en el Servicio de Calidad e Impacto
Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
en avenida de Anaga, 35, sexta planta, edificio de
Usos Múltiples I, Santa Cruz de Tenerife, teléfono:
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922 47 51 07, y en edificio de Usos Múltiples II,
calle Profesor Agustín Millares Carló, 18, Las Pal-
mas de Gran Canaria, teléfono 928 30 65 25, para
cualquier cuestión relativa al pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los «Boletines
Oficiales» y en un periódico de cada provincia, por
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

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

Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio de 2000.—El
Viceconsejero de Medio Ambiente, Emilio Alsina
Pérez.—46.458.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obra Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 19 de julio de 2000, por
la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de suministro titu-
lado «Suministro de señales verticales de trá-
fico y elementos complementarios».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17. Teléfono: 91 580
31 83. Fax: 91 580 31 40.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

3. Objeto del contrato:

a) Lugar de entrega: Parque de Maquinaria de
Tres Cantos.

b) Características de los bienes solicitados:
Deberán indicarse si la licitación se refiere a compra,
compra a plazos, arrendamiento financiero o una
combinación de los mismos. Número de referencia
de la CPA, código de la CPV.

c) Cantidades solicitadas, incluida toda opción
para contratos anteriores y, si se conoce, la fecha
aproximada en que podrán ejercerse las opciones:
En caso de una serie de contratos a adjudicar o
de contratos renovables dentro de un determinado
período, fecha aproximada, si se conoce, de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los sumi-
nistros que hayan de adjudicarse.

d) Deberá indicarse si puede licitarse para una
parte de los bienes indicados: Número de lotes, 0.

4. Plazo máximo de terminación del suministro
o duración del contrato de suministro y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio del suministro o
plazo de entre de los bienes solicitados: Veinticuatro
meses.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 15
de septiembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Consejería
de Obras Pública, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17,28003 Madrid.

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: 21 de
septiembre de 2000, a las doce horas, Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

8. Garantías exigidas: Provisional, 1.392.000
pesetas (su valor en euros 8.366,088).

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

Presupuesto total de licitación: 69.600.000 pesetas
(su valor en euros es de 418.304,425), con cargo
al Presupuesto de la Comunidad de Madrid, impu-
tándose al Programa 405, Partida Económica
61700.

Forma de pago: Pagos mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una relación de
los principales suministros efectuados en los últimos
tres años indicándose su importe, fecha y destino
público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

Certificaciones establecidas por el Instituto o ser-
vicios oficiales u homologados encargados del con-
trol de calidad y que acrediten la conformidad de
artículos bien identificados con referencia a ciertas
especificaciones o normas.

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

13. Criterios de adjudicación de contrato y, si
es posible, su orden de importancia: Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones. Los que
se indican en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el
título «Convocatoria pública 06-SU-00004.1/2000»,
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

16. Fecha/s 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: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de julio de
2000.

18. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

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, 20 de julio de 2000.—El Secretario general

técnico, P.D.F. (Resolución de 10 de julio de 2000),
el Jefe de la Sección de Contratación, Pablo Machu-
ca Janini.—46.553.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 29 de junio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la
realización de los trabajos de campo de car-
tografía y geotecnia para distintas alterna-
tivas de trazado de la línea de alta velocidad
Madrid-Albacete-Comunidad Valenciana
(tramo I).

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17.

2. Procedimiento de adjudicación elegido en los
procedimiento negociados sin publicación previa de
anuncios de licitación, la correspondiente justifica-
ción:

Formación de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuestos del texto refundido de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas (Real Decre-
to-ley 2/2000, de 16 de junio), determinados en
los artículos 85 y 208.

3. Categoría del servicio y descripción del mis-
mo. Número de referencia en la CCP, cantidad de
servicios adjudicados: 12 servicios de arquitectura,
ingeniería, planificación urbana, número de referen-
cia de la CCP, 867.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 4 de julio
de 2000.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

Calidad de la oferta: Veinte puntos.
Valor técnico de la oferta: Veinte puntos.
Programa y plazo de ejecución: Veinte puntos.
Proposición económica: Veinte puntos.
La estabilidad y calidad del empleo de la empresa:

Veinte puntos.

6. Número de ofertas recibidas: 10 ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores del servicio: «Oficina Técnica de Estu-
dios y Control de Obras, Sociedad Anónima», calle
Guzmán el Bueno, 133, 28003 Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 119.040.012 pesetas (su
valor en euros es de 715.444,88).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
7 de enero de 2000.

10. Fecha de envío del anuncio: 20 de julio de
2000.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico.—P.D.F. (Resolución de 10 de julio de 2000),
el Jefe de la Sección de Contratación, Pablo Machu-
ca Janini.—46.541.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de suministro de arrendamiento con
opción a compra del nuevo edificio para la
sede de Mintra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de arren-
damiento con opción a compra de un edificio modu-
lar prefabricado para la sede de Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte, con una instalación
previa mínima para constituir la cimentación de los
módulos prefabricados.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de entrega
del edificio modular prefabricado, tres meses desde
la formalización del contrato. Plazo de ejecución
del arrendamiento hasta el 30 de junio de 2003.


