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4. Presupuesto base de licitación: 197.287.088
pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 3.945.741 pesetas.
Garantía definitiva: 7.891.483 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Fragma» (casa de copias).
b) Domicilio: Marqués de Monteagudo, 18.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 355 18 88.
e) Fax: 356 54 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 23 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo I, subgrupo 9, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.
Grupo K, subgrupo 9, categoría e.

b) Otros requisitos:

Deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Las empresas no españolas de estados miembros
de la Unión Europea en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las empresas de estados no miembros de la Unión
Europea habrán de acreditar la clasificación, la sol-
vencia económica y la técnica de conformidad con
lo dispuesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Contrato de Construcción
de Ventilación y P.C.I. en la ampliación de la línea 1
del Metro de Madrid. Tramo: Miguel Hernán-
dez-Congosto» y con los siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustarán a las

determinaciones contenidas en el anexo IV del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase
el punto 1, Sala de Juntas.

d) Fecha y e) hora: 1 de abril de 1998, a las
diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&12.324.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva por la que se convoca concurso para
contratar la prestación del servicio de lim-
pieza de los centros provinciales.

1. Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Huelva, domiciliada en la avenida Martín
Alonso Pinzón, 9, 21003 Huelva, teléfono (959)
49 46 00.

2. Objeto y duración del contrato: Prestación del
servicio de limpieza de los centros provinciales.
Duración de un año, prorrogable anualmente hasta
un plazo máximo de seis años.

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

4. Tipo de licitación, presupuesto y financiación:
No se señala tipo de licitación y se financiará con
cargo a los presupuestos provinciales por
77.620.000 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto del contrato, 1.552.400 pesetas, y
definitiva, 4 por 100, 3.104.800 pesetas.

6. Servicio al que pueden solicitarse la documen-
tación pertinente: Sección de Compras de la
Excelentísima Diputación Provincial de Huelva,
domiciliada en la calle Fernando el Católico, 20,
21003 Huelva.

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y cate-
goría C.

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 14 de abril de 1998, en la Sección de
Compras.

9. Fecha y lugar para la apertura de ofertas:
Día 21 de abril de 1998, a las once horas, en el
Palacio Provincial, ubicado en la avenida Martín
Alonso Pinzón, 9, de Huelva.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de febrero
de 1998.

Huelva, 11 de febrero de 1998.—El Presidente.—El
Secretario.—11.142.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el seguimiento, control y auditoría
de los proyectos de cooperación desarrollados
en el término municipal de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3 Número de expediente: 171/98/00032.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para el seguimiento, control y audi-
toría de los proyectos de cooperación desarrollados
en el término municipal de Madrid y en países en
vías de desarrollo subvencionados en 1997.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: El plazo de vigencia del

presente contrato comenzará el día siguiente a la
formalización del contrato y finalizará cuatro meses
después de la terminación del plazo de ejecución
de los proyectos objeto de seguimiento.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
4.1 Importe total: 39.200.000 pesetas, IVA

incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 784.000 pesetas. Definitiva:
1.568.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 24 50.
6.5 Telefax: 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 3 de abril de 1998. La compulsa de los docu-
mentos será los lunes y miércoles, de nueve a once
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo I, subgrupo 3, categoría B; como
empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 6 de abril de 1998.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Las que se señalan
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 14 de abril de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero
de 1998.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—La Jefe del
Departamento, María Victoria Mozún.—10.935.

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada
referente al concurso: «Obras renovación y
pavimentación de redes, incluido en Plan
Prisma 1997-2000».

Rectificación de error sobre anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 49, de
fecha 26 de febrero de 1998. Concurso obras reno-
vación y pavimentación de redes, incluido en Plan
Prisma 1997-2000.

Advertido error en el apartado 8 de dicho anuncio
sobre requisitos del contratista, donde dice: «Grupo
C, subgrupo 6, categoría D.», debe decir lo siguiente:
«Grupo E, subgrupo 1, categoría D.»

La fecha límite de presentación de ofertas será
a las trece horas del día hábil en que se cumplan-
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veintiséis días naturales desde la fecha de la publi-
cación de la presente rectificación en el último de
los boletines oficiales («Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado»).

Navacerrada, 3 de marzo de 1998.—El Alcal-
de.—&12.350.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto sobre
subsanación error modelo aval para concurso
de terrenos en «Parque Europa».

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el 26 de febrero de 1998 aprobó subsanar
error padecido en el modelo de aval bancario, anexo
número III del pliego de condiciones que ha servido
de base para el concurso de parcelas para cons-
trucción de viviendas de Precio Tasado y de Pro-
tección Oficial en «Parque Europa», estando a dis-
posición de todos los interesados en las oficinas
municipales el nuevo modelo de aval bancario.

Pinto, 27 de febrero de 1998.—El Alcal-
de.—&12.245.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por
la que se anuncia la contratación del servicio
de limpieza, inspección y mantenimiento de
la red de alcantarillado de la ciudad de
Sabadell.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sabadell.
Domicilio: Plaza Sant Roc, 1, 08201 Sabadell (Va-
llès Occidental).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Vía Pública y Mantenimientos.
Sección de Administración. Domicilio: Calle Pau
Claris, 100, 08205 Sabadell.

c) Número de expediente: S-01/9801.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
inspección y mantenimiento de la red de alcanta-
rillado de la ciudad de Sabadell.

b) División por lotes y número: No se con-
templa.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Sabadell.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (1.040.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell, Depar-
tamento de Vía Pública y Mantenimientos, Sección
de Administración.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 100.
c) Localidad y código postal: Sabadell 08205.
d) Teléfono: (93) 745.32.93.
e) Telefax: (93) 745.32.32.
f) Horario: De lunes a viernes, de nueve a cator-

ce horas.
g) Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información: Hasta la finalización del plazo
para la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: De conformidad con la cláu-
sula décima del pliego de cláusulas administrativas
particulares, los licitadores deberán aportar certi-
ficado de clasificación para contratar con la Admi-
nistración Pública como empresa consultora o de
servicios en el grupo, subgrupo y categoría siguien-
tes: Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

b) Otros requisitos: Las empresas licitadoras
deberán acreditar los restantes requisitos sobre legi-
timación y solvencia económica, financiera y téc-
nica, de conformidad con lo establecido en las cláu-
sulas décima y decimotercera del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo fina-
lizará a los veintiséis días naturales, contados desde
el siguiente al de la última de las publicaciones de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el «Boletín Oficial del Estado». Si éste acabase
en sábado o festivo, quedará prorrogado automá-
ticamente hasta el lunes o día no festivo siguiente,
de forma que en los sábados o festivos no se podrán
presentar proposiciones.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que debe presentarse sobre personalidad, requi-
sitos de la empresa contratista y la constitutiva de
la proposición se hará de conformidad con lo que
se indica en la cláusula decimocuarta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Sabadell, Depar-
tamento de Vía Pública y Mantenimientos, Sección
de Administración.

2.a Domicilio: Calle Pau Claris, 100.
3.a Localidad y código postal: Sabadell 08205.
Teléfono: (93) 745.32.93.
Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce

horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sabadell, Servicio
de Mantenimientos.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 100, código
postal 08205.

c) Localidad: Sabadell.

d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de la
expiración del plazo de presentación de proposi-
ciones, excluido el sábado.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
a) Criterios de valoración de las proposiciones:

El concurso se resolverá de conformidad con los
criterios que se establecen en la cláusula duodécima
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
sin perjuicio de que pueda ser declarado desierto.

b) Modelo de proposición: La proposición debe
ser formulada conforme al modelo que se adjunta
como anexo número 1 en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El contratista se hará
cargo de los gastos derivados de la publicación de
los anuncios correspondientes a la presente con-
tratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de febrero
de 1998.

Sabadell, 17 de febrero de 1998.—El Concejal de
Vía Pública y Mantenimientos, Manuel Martín
Liñán.—&11.150.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se suspende el concurso que se cita.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día
de hoy, se ha suspendido el concurso convocado
para la contratación del proyecto de gestión del
tráfico en el paso inferior de Ángel Guimerá e ins-
talación de los sistemas necesarios, cuyo anuncio
fue publicado por el «Boletín Oficial del Estado»
número 29, de 3 de febrero, y que finalizaba el
plazo de admisión de plicas el día 6 de marzo.

Valencia, 27 de febrero de 1998.—El Secretario
general.—&12.225.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la suspensión
de adjudicación de contrato.

Concurso público número 88/1997, lote 2.

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Rectorado.
Campus Universitario. E-48940 Leioa. Teléfono:
464 77 00. Telefax: 480 11 90.

2. Objeto del contrato: Suministro de ordena-
dores para la UPV/EHU. Concurso público
88/1997, lote 2, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 53.225.790
pesetas, sin incluir el IVA.

5. Suspensión: 18 de febrero de 1998.

Leioa, 18 de febrero de 1998.—11.020.


