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trocientos treinta y seis euros con doce céntimos
(6.500.436,12 euros). Total proyecto: Doce millones
ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta
euros con seis céntimos (12.845.260,06 euros).

5. Garantía provisional: 130.008,72 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en horas de nueve a catorce. La copia del pro-
yecto se obtendrá en la Copistería Spiral Copy, con
domicilio en Capitán Boixareu Ribera, 86, de Gua-
dalajara (teléfono 949 21 97 48).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Trillo, 19450.
d) Teléfono: 949 81 50 30.
e) Telefax: 949 81 53 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de terminación de plazo para pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia técnica mediante
alguno de los medios establecidos en el artículo
19 de texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. Solvencia económica
mediante alguno de los medios establecidos en el
artículo 16 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas particulares que rige la
contratación y conforme al modelo que en dicho
pliego se establece.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Secretaría de este Ayuntamien-
to de nueve a catorce horas, y por correo en los
términos y condiciones previstos en el artículo 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Trillo, 19450.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Trillo.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Trillo (Guadalajara).
d) Fecha: 21 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del concesio-
nario, por un importe máximo de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de diciembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ayto-trillo.com

Trillo, 18 de diciembre de 2002.—El Alcalde, José
Luis García Sancho.—&56.198.

Anuncio del Ayuntamiento de Cullera por el
que se convoca concurso para la adjudicación
de concesión de obra pública de construcción
y explotación de varios aparcamientos públi-
cos subterráneos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Régimen Jurídico.
c) Número de expediente: 1508/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública de construcción y explotación de varios apar-
camientos públicos subterráneos.

c) Lugar de ejecución: Cullera.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 9.533.065,94.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cullera.
b) Domicilio: Plaza de la Virgen, número 5.
c) Localidad y código postal: 46400.
d) Teléfono: 96 172 00 00.
e) Telefax: 96 172 00 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo todos, categoría
F; Grupo A, subgrupo 1, categoría D; Grupo G,
subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Experiencia en gestión de
aparcamientos públicos subterráneos.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días natu-
rales desde la fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Figura en el
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cullera.
2. Domicilio: Plaza de la Virgen, número 5.
3. Localidad y código postal: 46400 Cullera.

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: Ayuntamiento de Cullera.
b) Domicilio: Plaza de la Virgen, número 5.
c) Localidad: Cullera.
d) Fecha: El siguiente día hábil a aquel en el

que concluya el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 12 de diciembre de 2002.

Cullera, 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, Joan Grau i Grau.—&56.234.

Anuncio por el cual se hace público el concurso
de la Mancomunitat Intermunicipal «Ser-
veis Mancomunats d’Incineració dels Resi-
dus Urbans» para la adjudicación del con-
trato mixto de diseño, construcción y puesta
en marcha, del sistema no catalítico de
reducción de óxidos de nitrógeno (NOx).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal
«Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus
Urbans».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de la Mancomunidad.

c) Número de expediente: J-20-11-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras y suministros
y trabajos a realizar para el diseño, la construcción
y la puesta en marcha, del sistema no catalítico
de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx).

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Planta Incineradora de

Residuos Urbanos de Tarragona. Carrer del Coure,
sin número, polígono industrial Riuclar, 43006
Tarragona.

e) Plazo de entrega: Doce meses como máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
dada la naturaleza del contrato no se fija tipo de
licitación, a nivel meramente orientativo se indica
la cifra de 850.000 euros, IVA incluido, por lo que
las ofertas que excedan de esta cifra no serán recha-
zadas.

5. Garantía provisional: 17.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SIRUSA.
b) Domicilio: Planta Incineradora de Residuos

Urbanos de Tarragona. Carrer del Coure, sin núme-
ro, polígono industrial Riuclar de Tarragona.

c) Localidad y código postal: Tarragona, 43006.
d) Teléfono: 977 55 06 96.
e) Telefax: 977 54 66 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en la cláusula 10 del
pliego de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunitat Intermunicipal «Ser-
veis Mancomunats d’Incineració dels Residus.

2. Domicilio: Plaça de la Font, 1 (Ordenación
Administrativa y Corporativa).

3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunitat Intermunicipal «Ser-
veis Mancomunats d’Incineració dels Residus
Urbans».

b) Domicilio: Plaça de la Font, 1 (Ordenación
Administrativa y Corporativa).

c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: Apertura de la oferta económica el 25

de febrero de 2003.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista
adjudicatario con un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de diciembre de 2002.

Tarragona, 10 de diciembre de 2002.—El Secre-
tario general accidental, Enrique Gallego Sir-
vent.—&56.218.


