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5. Garantías:

Provisional: Fase I: 2.300.000 pesetas (13.823,28
euros).

Fase II: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
Fase III: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
La garantía definitiva ascenderá al 4% del importe

de adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de diciembre de 2000. La
retirada de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, calle Mayor, 59, o calle Mayor, 56 (te-
l é fonos 91 547 10 13 , 91 548 26 24 ó
91 547 11 81, respectivamente) (2).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica, así como la técnica o pro-
fesional que deberá acreditarse por uno o varios
de los medios establecidos en los artículos 16 y
18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, res-
pectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Servicio Cen-
tral de Contratación. Departamento de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—La Jefa del
Departamento, M.a Victoria Mozún.—&62.141.

Anexo

(1) Dándoles prioridad absoluta sobre cualquier
otro trabajo que estuviera realizando el adjudica-
tario. El plazo de garantía: El período de garantía
de los productos será de un año.

(2) La compulsa de la documentación será los
lunes y miércoles de 9 a 11 horas.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la contratación de la redac-
ción de proyecto, ejecución de obras y explo-
tación de servicio público, en régimen de
concesión, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en el Parque del
Oeste.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio
de detalle, diseño funcional y proyecto básico y de
ejecución y obras de construcción de aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles (capacidad
mínima de 1.000 plazas, uso en rotación), así como
gestión en régimen de concesión.

c) Lugar de ejecución: Oviedo, «Parque del Oes-
te» (La Eria).

d) Plazo de ejecución (meses): Para las obras
un máximo de nueve meses, previa elaboración y
aprobación de diseño funcional, estudio de detalle
y proyecto básico y de ejecución. Para la concesión
cincuenta años.

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: Según proyecto la financiación de
las obras correrá a cuenta del adjudicatario. Se ofer-
tará un canon anual por cada plaza de uso indis-
criminado o en rotación.

5. Garantías:

Provisional: 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00-985 98 18 69.
e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán jus-
tificar su solvencia económica, financiera y técnica,
conforme a la cláusula 5 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de enero de 2001. Las ofertas remitidas
por correo se ajustarán a lo señalado en la cláusula
5.a del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los artículos 5 y 6 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los con-
cursantes podrán ofrecer distintas variantes o solu-
ciones alternativas sobre las determinaciones del
pliego de condiciones técnicas, en los términos de
las cláusulas 2.6 y 2.7 del mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones, durante
treinta días desde su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación
serán: 1. Diseño urbanístico y arquitectónico del
aparcamiento, seguridad del sistema constructivo y
características funcionales de calidad hasta 30 pun-
tos.

2. Equilibrio económico-financiero de la solu-
ción propuesta hasta 20 puntos.

3. Número de plazas ofertadas hasta 20 puntos.
4. Valoración de las propuestas de ejecución del

espacio libre superior: Propuesta a hasta 5 puntos;
propuesta 2 hasta 10 puntos y propuesta 3 hasta
20 puntos.

5. Plazo de ejecución de las obras, incluidas
menores molestias al tráfico y usuarios del estadio
hasta 10 puntos.

6. Tarifas hasta 5 puntos.
A los efectos de lo reseñado en el punto 6, los

licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Repromores, S. L., calle Ingeniero Mar-
quina, 7-bajo, de Oviedo. Teléfono 985 25 50 55.
Fax: 985 25 73 21. Correo electrónico: Proyec-
toUMores.es. Oviedo.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 2000.

Oviedo, 31 de octubre de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&62.110.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de zona verde en calles Felipe II, María
Cristina, Jaime I el Conquistador y Alfon-
so XIII.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de zona verde en calles Felipe II, María Cristina,
Jaime I el Conquistador y Alfonso XIII.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
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 o canon de
explotación: Importe total, 46.699.297 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 933.986 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.


