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Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los últimos
tres años.

Solvencia técnica o profesional, según el artícu-
lo 19, apartados b), c), f) y g), del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

Relación de los principales trabajos realizados en
los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Descripción del equipo técnico y unidades téc-
nicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista
especialmente de los responsables del control de
calidad.

Declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de
los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

Acreditación como empresa colaboradora de
organismos de Cuenca, en materia de control de
vertidos, cualificada, al menos, como grupo 3, de
acuerdo con la Orden de 16 de julio de 1987, o,
en su defecto, el titular de la oferta deberá contar
con la colaboración expresa de una empresa que
cumpla tal requisito.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.

Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobre cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 10-AT-26.3/2000 (46-B/00),
para la ejecución de saneamiento analítico y técnico
de vertidos al sistema integral de saneamiento, y
con los siguientes subtítulos respectivamente»:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&54.947.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de
suministro de legumbres y conservas para
los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales durante el año 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 5/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de legum-
bres y conservas para los centros dependientes de
la Gerencia de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas a partir
de la petición. Plazo de ejecución: Desde el 1 de
enero de 2001 o desde la firma del contrato, si
ésta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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: Importes totales:

Lote número 1: Ávila, 5.419.714 pesetas.
Lote número 2: Burgos, 12.526.237 pesetas.
Lote número 3: León, 7.626.536 pesetas.
Lote número 4: Palencia, 4.590.242 pesetas.
Lote número 5: Salamanca, 5.067.426 pesetas.
Lote número 6: Segovia, 7.216.612 pesetas.
Lote número 7: Soria, 5.647.834 pesetas.
Lote número 8: Valladolid, 12.149.139 pesetas.
Lote número 9: Zamora, 10.588.243 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.416.640 pesetas.

Lote número 1: 108.394 pesetas.
Lote número 2: 250.525 pesetas.
Lote número 3: 152.531 pesetas.
Lote número 4: 91.805 pesetas.
Lote número 5: 101.349 pesetas.
Lote número 6: 144.332 pesetas.
Lote número 7: 112.957 pesetas.
Lote número 8: 242.983 pesetas.
Lote número 9: 211.765 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas
estarán a disposición de los interesados en la Geren-
cia de Servicios Sociales y en las Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales de las provincias de
la Comunidad.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 41 39 84.
e) Telefax: 983 41 39 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 13
de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Francisco Suárez, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid, 47006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: Día 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Valladolid, 20 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decreto
2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—&55.305.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de trabajo de asesoramiento y con-
sultoría empresarial en el marco del proyecto
mentor.

En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno de esta Diputación de Barcelona, en
sesión celebrada en fecha 21 de septiembre de 2000,
se anuncia concurso público, de acuerdo con el
siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación e Inventario, Unidad de
Contratación General.

c) Número de expediente: 178.1.4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación de trabajo de asesoramiento y consultoría
empresarial en el marco del proyecto mentor.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio
máximo de la contratación es por un importe uni-
tario máximo de 15.000 pesetas/hora (90,15 euros);
IVA incluido. El presupuesto estimado para los ejer-
cicios 2001 y 2002 es de 54.990.000 pesetas
(330.496,56 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: El importe de la garantía provisional
que tendrán que depositar los licitadores asciende
a un total de 1.099.800 pesetas.

Definitiva: La garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario será 2.199.600 pesetas, que es el
equivalente al 4 por 100 del presupuesto total de
licitación.

En el caso de que las garantías se constituyan
en efectivo o cheques, deberán ingresarse previa-
mente en la Caja de esta Corporación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 13 de noviembre de
2000.


