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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Santiago de Compostela, 16 de octubre de
2000.—El Director general de la División de Recur-
sos Económicos, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—59.471.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 00/EL/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de
la estación depuradora de aguas residuales de Font
de la Pedra (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Muro de Alcoy (Alican-
te).

d) Plazo de ejecución: Veintiséis 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: 2.362.664.212 pesetas,
equivalente a 14.199.897,90 euros.

5. Garantía provisional: 47.253.284 pesetas,
equivalente a 283.997,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96-3604555.
e) Telefax: 96-3603469.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K-8-e.

En defecto de la anterior clasificación los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro al que se
refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 9).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Valencia, 11 de octubre de 2000.—El Gerente (Re-
solución de 4 de septiembre de 2000, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» del 15), Pedro J.
Simón Andreu.—&58.439.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo de 9 de octubre de 2000 por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción de la asistencia técnica a la dirección,
control y vigilancia de las obras de nueva
carretera de unión de la comarca de la Vera
con el valle del Jerte. Tramo I: Del punto
kilométrico 0,000 al 7,780.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: DCV2000136.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección, control y vigilancia de las obras de
nueva carretera de unión de la comarca de la Vera
con el valle del Jerte. Tramo I: Del punto kilomé-
trico 0,000 al 7,780.

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

Será el de ejecución de las obras y su puesta en
servicio, que se estima en diecinueve 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: 43.700.000 pesetas
(262.642,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 13 29.
e) Telefax: 924 38 12 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y financiera, así como
su solvencia técnica o profesional por los siguientes
medios:

Solvencia económica y financiera: Apartado a)
del artículo 16 del TR de la LCAP.

Solvencia técnica o profesional: Apartados a), b)
y e) del artículo 19 del TR de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo.

2.o Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: Mérida 06800

(Badajoz).

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: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Domicilio: Juan Pablo Forner, 9.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos se hallan
a disposición de los licitadores que lo deseen en
la página de Internet www.juntaex.es/conseje-
rías/opt/sgtc/contratación.htm

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre/s de los
proponentes, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
«Diario Oficial de Extremadura» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Mérida, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
general técnico, P. D. de 30 de julio de 1999, Luis
Arjona Solís.—&58.437.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Cádiz sobre suministro para implantación
del sistema de gestión y control de las comu-
nicaciones para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 280/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para
implantación del sistema de gestión y control de
las comunicaciones para la Policía Local.

d) Lugar de entrega: Cádiz.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 35.793.832 pesetas, IVA
incluido (215.125,26 euros).
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cádiz, Contratación y Compras.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cádiz, Contra-
tación y Compras.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin
número, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cádiz, Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin
número.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Cádiz, 10 de octubre de 2000.—El Teniente Alcal-
de Delegado de Hacienda, José Blas Fernández
Sánchez.—&58.456.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta, para la contra-
tación de las obras de recuperación
medioambiental y paisajística del talud del
barrio «V Centenario».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 218/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de recupera-
ción medioambiental y paisajística del talud del
barrio «V Centenario».

c) Lugar de ejecución: Barrio «V Centenario».
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la

firma del acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 29.983.317 pesetas, gas-
tos generales, B. Industrial e IVA incluido.

5. Garantía provisional: 599.667 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.

d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado o festivo que pasará al día
siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría c); grupo A, sub-
grupo 6, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día en
que finalicen los veintiséis días naturales hasta las
catorce horas, excepto si coincide en sábado o fes-
tivo que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de condiciones de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&58.526.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del programa de seguros privados del
Ayuntamiento de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 216/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Programa de seguros
privados del Ayuntamiento de Leganés.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Responsabilidad civil.
Lote 2: Accidentes.
Lote 3: Vehículos.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Leganés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, de 1 de enero de 2001 a 31
de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1: 14.000.000 de pesetas anuales.
Lote 2: 18.000.000 de pesetas anuales.
Lote 3: 16.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 280.000 pesetas.
Lote 2: 360.000 pesetas.
Lote 3: 320.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 27 de noviembre de 2000,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los reseñados en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Leganés, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&58.528.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y concurso público para el servicio del trans-
porte escolar de colegios públicos y el servicio
para la realización de encuestas de opinión
de la actividad y gestión del Ayuntamiento
de Móstoles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1) Servicio trans-
porte escolar de colegios. 2) Servicio para la rea-
lización de encuestas de opinión de la gestión.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1) 15.000.000 pesetas,
y 2) 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1) 300.000 pesetas, y
2) 120.000 pesetas.


