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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, 367.488.000 pese-
tas (2.208.647,36 euros).

5. Garantía provisional: 7.349.760 pese-
tas (44.172,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Centros
Docentes (escalera 3, piso 2, puerta C, despacho
señor Llopis).

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 31 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III-9-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura y Educación.
2.o Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el final del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura y Educación.
b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: 46015 Valencia.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Valencia, 25 de julio de 2000.—El Director general
de Régimen Económico, José Luis Serna Cla-
res.—&49.089.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia un concurso
de transporte de personal al CE de Cheste.
Expediente 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de per-
sonal al Complejo Educativo de Cheste.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
de 2002.

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, 93.891.000 pese-
tas (564.296,28 euros).

5. Garantía provisional: 1.877.820 pese-
tas (11.285,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Centros
Docentes (escalera 3, piso 2, puerta C, despacho
señor Llopis).

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 386 31 46.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III-9-B.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Cultura y Educación.
2.o Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el final del plazo de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura y Educación.
b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: 46015 Valencia.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Valencia, 25 de julio de 2000.—El Director general
de Régimen Económico, José Luis Serna Cla-
res.—&49.090.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 4 de agosto de 2000, por
la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de servicio de digi-
talización, indexación e incorporación a una
base de datos de gestión electrónica docu-
mental de todos los documentos custodiados
en el Archivo de la Dirección General de
Transportes de la Comunidad de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica y
números de teléfono, télex y fax de la entidad
adjudicadora: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, teléfo-
no 91 580 31 83, fax 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción: Número
de referencia en la CCP. Cantidad incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y 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 de las
posteriores convocatorias de licitación para los servi-
cios que hayan de adjudicarse: Categoría: 07
servicios de informática y servicios conexos. Núme-
ro de referencia de la CCP: 84.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a las normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres y apellidos y las cua-
lificaciones profesionales del personal responsable
de la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios.

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción o duración del contrato de servicio y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio o de prestación
del servicio: Nueve meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consultas de Proyectos de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Hora-
rio de diez a catorce horas, de lunes a viernes, excep-
to festivos. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 26
de septiembre de 2000. Importe y condiciones de
pago de la suma que haya que abonar por dichos
documen to s . I n fo rmac ión en e l t e l é f o -
no 91 580 31 83.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 2
de octubre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes , cal le Maudes, 17,
28003 Madrid. Horario de ocho treinta a quince
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

c) Lengua/s en que deben redactarse: Castella-
no.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 9 de octu-
bre de 2000, a las doce horas. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 876.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

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

Presupuesto: 43.800.000 pesetas (su valor en
euros es de 263.243,30), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a pro-
grama 406 económica 22760.

Distribución en anualidades: Año 2000,
17.520.000 pesetas; año 2001, 26.280.000 pesetas.

Forma de pago: Mediante dos certificaciones. La
primera, una vez prestado el 40 por 100 del servicio.
La segunda, una vez finalizado y recepcionado de
conformidad por el citado servicio.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

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

A) Clasificación: Grupo III, subgrupo III, cate-
goría C.

b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

De solvencia técnica o profesional: Una relación
de los principales servicios o trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
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15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del 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 previstos en anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a P ú b l i c a
06-AT-00034.7/2000», y con los siguientes subtí-
tulos, 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).

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

18. 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.

Anuncio de información previa: No.
19. Fecha de envío del anuncio: 11 de agosto

de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

21. 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, 4 de agosto de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. F. (Res. 14.4.99), la Jefa del
Servicio de Contratación, Ana Hernández
Muñoz.—&49.087.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de acon-
dicionamiento de la planta baja del Colegio
Público «García Lorca», destinado a Escuela
de Danza, sito en la avenida Olímpico Fran-
cisco Fernández Ochoa, sin número, de
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 293/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondici-
miento de la planta baja del colegio público «García
Lorca», destinado a Escuela de Danza, sito en la
avenida Olímpico Francisco Fernández Ochoa, sin
número, de Alcórcon.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.118.748 pesetas, a la baja.

5. Garantías:

Provisional: 282.374 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 79.d) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Res-
guardo acreditativo de haber constituido en la Caja
Municipal la garantía provisional.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 3 de agosto de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&49.501.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de acondicionamiento
de local destinado a Escuela de Cinema-
tografía, situado en la calle Minas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 202/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de local destinado a escuela de cinema-
tografía, situado en la calle Minas.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 50.932.631 pesetas, a la baja, IVA incluido
(306.111,63 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.018.654 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 3, 4, 6, 7 y 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 79.d) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&49.502.

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para los trabajos
de elaboración del Plan General de Orde-
nación Urbana, por procedimiento abierto
y concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-

vención.
c) Número de expediente: 62/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación contra-
to de consultoría y asistencia para los trabajos de
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana
de Baza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

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

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


