
12940 Martes 3 octubre 2000 BOE núm. 237

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría a).
Grupo C, subgrupo 2, categoría c).
Grupo C, subgrupo 3, categoría b).
Grupo C, subgrupo 4, categoría c).
Grupo C, subgrupo 5, categoría c).
Grupo C, subgrupo 6, categoría c).
Grupo C, subgrupo 7, categoría a).
Grupo C, subgrupo 8, categoría c).
Grupo C, subgrupo 9, categoría b).
Grupo I, subgrupo 1, categoría d).
Grupo J, subgrupo 1, categoría a).
Grupo J, subgrupo 2, categoría c).
Grupo J, subgrupo 4, categoría a).

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europeas,
en el caso de no hallarse clasificadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2
de la Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y a lo determinado
en el apartado 2.2.3. e) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del concurso.

En estos casos la justificación de la solvencia eco-
nómica se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado 1.c) del artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. La solvencia técnica se deberá justificar
por los medios previstos en los apartados b) y c)
del artículo 17 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y con
arreglo a lo previsto en el apartado 2.2.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000, antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Canal de Isabel II, Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes conforme a lo indicado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales en la forma prevista en la cláusula 3.4
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en que se redactan las solicitudes de
participación: Castellano.

Las solicitudes se presentarán en dos sobres cerra-
dos con las letras: A (Propuesta económica), B (Do-
cumentación administrativa) y C (Referencias téc-
nicas), en cada uno de los cuales figurará el nombre
del proponente y el título del concurso.

La propuesta económica se formulará con arreglo
al modelo anejo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&55.535.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de 26 de septiembre
de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de construcción de nuevo acceso por ferro-
carril al parque temático y a San Martín
de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la construcción
de nuevo acceso por ferrocarril al parque temático
y a San Martín de la Vega.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince.

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, 8.024.625.865 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 sobre el
precio de licitación; definitiva, 4 por 100 sobre el
precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000, hasta las
catorce horas. Precio: 30.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e; B-3-f; D-1-f, y G-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Obras de construcción
del nuevo acceso por ferrocarril al parque temático
y San Martín de la Vega» y con los siguientes
subtítulos:

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2.a Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajus-
tarán a las determinaciones contenidas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de octubre
de 2000.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Consejero
delegado, Manuel Melis Maynar.—55.408.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona,
Sector de Actuación de Mantenimiento
y Servicios, por el que se ha adjudicado,
por la modalidad de concurso, el siguiente
contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del Sector de Actuación de Man-
tenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 51/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y conservación de las fuentes públicas y ornamen-
tales de la ciudad de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo de 2000.

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, 1.640.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.454.573.200

pesetas.

Barcelona, 14 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario delegado, Francesc Cornet Ciurana.—&54.153.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona,
Sector de Mantenimiento y Servicios, por
el que se ha adjudicado, por la modalidad
de concurso, el siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración del Sector de Mantenimiento y Servi-
cios.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mante-

nimiento de estructuras y espacios urbanos singu-
lares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de febrero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.300.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: COMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 967.200.001

pesetas.

Barcelona, 14 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario delegado, Francesc Cornet Ciurana.—&54.155.

Resolución del Ayuntamiento de Talavera de
la Reina referente a contrato de concesión
de obra pública de la estación de autobuses
interurbanos en Talavera de la Reina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la
Reina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de conce-
sión de obra pública de la estación de autobuses
interurbanos en Talavera de la Reina. El contrato
comprenderá la ejecución de la obra pública del
edificio de estación de autobuses y sus servicios
auxiliares y complementarios, así la posterior gestión
del servicio público y la explotación de los servicios
complementarios de la estación.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis
meses a la baja, siendo su reducción uno de los
criterios de adjudicación del concurso.

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, indeterminado y vendrá
dado por el importe de la ejecución de la obra
pública y el coste de la gestión del servicio, con
sus elementos auxiliares y complementarios, como
prestación del concesionario, retribuyéndose con los
ingresos de la explotación conforme establece el
pliego de cláusulas.

5. Garantías: Provisional, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Rei-
na. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pan, 1.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-

na 45600.
d) Teléfono: 925 72 01 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A,1,c; C,1,d; C,2,e; C,3,e; C,4,e; C,5,e; C,6,e; C,7,d;
I,1,d; I,9,d; C,8,d; C,9,d; G,3,d; J,1,d; J,2,d; J,3,d;
K,1,d; K,2,d, y K,9,d.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
recoge en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la
Reina. Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Pan, 1.
3.o Localidad y código postal: Talavera de la

Reina 45600.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la
Reina.

b) Domicilio: Plaza del Pan, 1.
c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de tér-

mino de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Talavera de la Reina, 15 de septiembre
de 2000.—El Alcalde.—&54.189.

Resolución del Consorcio para el Servicio Con-
tra Incendios y Salvamento de la Comarca
de Salnes (Ribadumia-Pontevedra), sobre
suministro de dos vehículos contra incendios
y salvamento urbano de primera intervención
BUL y una autobomba nodriza BUL con
equipamiento complementario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Servicio contra
Incendios y Salvamento de la comarca de Salnes
(Ribadumia-Pontevedra).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Ayuntamiento de Ribadumia
(Pontevedra).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
vehículos contra incendios y salvamento urbano de
primera intervención BUL y una autobomba nodriza
BUL con equipamiento complementario.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: Consorcio para el Servicio

contra Incendios y Salvamento de la comarca de
Salnes (Ribadumia-Pontevedra).

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 110.000.000 de pesetas
(661.113,31 euros), ciento diez millones de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.200.000 (13.222,27
euros), dos millones doscientas mil pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Consorcio
para el Servicio contra Incendios y Salvamento de
la Comarca de Salnes (Ribadumia-Pontevedra).

b) Domicilio: Avenida de Ribadumia, número 2.
c) Localidad y código postal: Ribadumia 36636.
d) Teléfonos: 986 71 84 91/99.
e) Telefax: 986 71 63 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 11 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio para el Servicio contra
Incendios y Salvamento de la comarca de Salnes
(Ribadumia-Pontevedra).

2.o Domicilio: Avenida de Ribadumia, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Ribadumia 36636
(Pontevedra).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Sesiones del Ayuntamiento
de Ribadumia (Pontevedra).

b) Domicilio: Avenida de Ribadumia, número 2.
c) Localidad: Ribadumia 36636 (Pontevedra).
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de publicación de este anuncio, y los que se publi-
quen en otros medios de difusión serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Ribadumia (Pontevedra), 20 de septiembre
de 2000.—El Presidente, Emilio Rodríguez Galiña-
nes.—&54.176.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se convoca concurso número
OCE-2000/00060.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Obras Públicas y Transportes,
calle Ibáñez de Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2000/00060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Viabilización de pro-
yectos de infraestructura de gestión indirecta.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, noventa millones (90.000.000) de pesetas,
siendo su contravalor 540.910,89 euros.

5. Garantía provisional: Un millón ochocientas
mil (1.800.000) pesetas, siendo su contrava-
lor 10.818,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

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

No se exige.
b) Otros requisitos: Ver los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de noviembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.


