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5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Fomento en la calle Rigoberto
Cortejoso, número 14, 47014 Valladolid.

Fecha y hora: A las diez horas del día 28 de
julio de 1998.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

7. Solvencia económica y financiera: Los lici-
tadores acreditarán su solvencia económica y finan-
ciera mediante cualquiera de los siguientes proce-
dimientos:

a) Mediante la justificación de haber realizado
en los tres últimos ejercicios contrataciones de asis-
tencias técnicas por un importe superior a
300.000.000 de pesetas.

b) Mediante la acreditación de estar clasificado
como empresa consultora en el grupo II (proyectos
y dirección de obra); subgrupo 3 (obras públicas);
categoría B (entre 25.000.000 y 50.000.000).

8. Solvencia técnica o profesional: Los licitado-
res acreditarán su solvencia técnica o profesional
mediante cualquiera de los siguientes procedimien-
tos:

a) Mediante la justificación de la existencia entre
el personal de dirección de la empresa y del personal
responsable de la ejecución del contrato, al menos,
el personal facultativo siguiente:

Dos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Dos Ingenieros técnicos de Obras Públicas.

b) Mediante la acreditación de estar clasificado
como empresa consultora en el grupo II (proyectos
y dirección de obra); subgrupo 3 (obras públicas);
categoría B (entre 25.000.000 y 50.000.000).

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 26 de mayo de 1998.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&28.770.

Anexo

Asistencia técnica. Concurso sin variantes (pro-
cedimiento abierto).

Clave: 3.1-SA-5/ATD. Provincia: Salamanca.
Título: Acceso a Salamanca, nuevo puente sobre
el río Tormes. Tramo: Cruce del Tormes. Presu-
puesto de contrata: 53.385.288 pesetas. Plazo de
ejecución: Doce meses. Plazo de garantía: No pro-
cede según Resolución de la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras de fecha 14 de abril
de 1998. Garantía provisional: 1.067.706 pesetas.
Clasificación de contratistas: No procede. Anuali-
dades: Año 1998, 32.565.026 pesetas; año 1999,
20.820.262 pesetas. Remitido al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» para su publicación con
fecha 21 de mayo de 1998.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro que se cita. Expediente
número 172/98.

Objeto: Contratación del suministro de material
auxiliar de jardinería, ferretería, pinturas y derivados
y maderas, para los años 1998-1999.

La entrega se realizará en los términos regulados
en el artículo 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

Importe: 30.000.000 pesetas (IVA incluido).

1. Financiación: Con cargo al presupuesto de
Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, del año 1998 y a la previsión presupuestaria
del ejercicio de 1999.

Presentación de las plicas: Los licitadores pre-
sentarán las proposiciones en sobres cerrados y fir-
mados. En el dorso figurará la inscripción:

«Propuesta para tomar parte en el concurso con-
vocado por Parques y Jardines de Barcelona, Ins-
tituto Municipal, para la adjudicación de la con-
tratación del suministro de material auxiliar de jar-
dinería, ferretería, pinturas y derivados y maderas,
para los años 1998-1999.»

Garantía provisional: Será por el importe de
600.000 pesetas.

Garantía definitiva: Será por el importe de
1.200.000 pesetas.

Procedimiento de licitación: Abierto.
Los pliegos de condiciones se pueden pasar a

recoger a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio por el Departamento de Contra-
tación de Parques y Jardines (avenida Marqués de
Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
diez horas del día 25 de junio de 1998.

Lugar de presentación: Departamento de Con-
tratación de Parques y Jardines (avenida Marqués
de Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, excepto el último
día que será hasta las diez horas.

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas-
tellano.

Fecha de celebración de la licitación: A las trece
horas del día 29 de junio de 1998, en la sede de
Parques y Jardines. La licitación quedará aplazada,
si fuere necesario, en el caso de que se presenten
reclamaciones contra el pliego de cláusulas.

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 13 de mayo de 1998.—P. D. de 23
de diciembre de 1997, la Secretaria Delegada, J. I.
Martínez Legaz.—&27.500.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para las obras de
tratamiento avenida Dos de Mayo, primera
fase; redacción de proyecto y ejecución de
las obras de urbanización del parque ur-
bano Prado Ovejero, y urbanización parque
Coimbra.

Con fechas de 23 de abril y 7 de mayo de 1998,
el órgano de contratación de este Ayuntamiento
aprueba los expedientes de contratación y los pliegos
de cláusulas económicas y técnicas que han de regir
en el trámite ordinario del procedimiento abierto
y por concurso público para las obras de tratamiento
avenida Dos de Mayo, primera fase; redacción de
proyecto y ejecución de las obras de urbanización
del parque urbano Prado Ovejero, y urbanización
parque Coimbra, la que se exponen al público por
el plazo de ocho días hábiles para que puedan pre-
sentar reclamaciones, que serán resueltas por el ple-
no municipal, a contar de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Simultánea-
mente se anuncia el procedimiento negociado con
publicidad sometido a la condición suspensiva de
la existencia de la financiación, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesaria, en el supuesto
de formular reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de
Móstoles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 664.75.00.

1.1 Expediente: Se encuentra en Departamento
de Contratación.

1.2 Números de expedientes: 15/727, 31/611
y 16/728.

2. Objeto: Contratación de las siguientes obras:

1) Tratamiento avenida Dos de Mayo, primera
fase.

2) Redacción proyecto y ejecución de obras de
urbanización parque urbano Prado Ovejero.

3) Urbanización parque Coimbra.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuestos bases de licitación:

1) Tratamiento avenida Dos de Mayo, primera
fase: 77.732.567 pesetas.

2) Urbanización parque urbano Prado Ovejero:
489.959.000 pesetas.

3) Urbanización parque Coimbra: 79.947.336
pesetas.

5. Fianzas provisionales:

1) 1.556.000 pesetas.
2) 9.800.000 pesetas.
3) 1.600.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza España, 1, telé-
fono 664.75.00, y las copias del mismo en Papelería
VID, calle Antonio Hernández, 12, Móstoles, telé-
fono 664.27.10, siendo la fecha límite para su obten-
ción el día que se cumplan treinta y seis días natu-
rales, a partir de la fecha de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos contratista: Clasificación exigida
para cada obra:

1) Avenida Dos de Mayo: Grupo G, subgru-
pos 3-4, categoría C; grupo I, subgrupo 1, cate-
goría B, y grupo K, subgrupo 6, categoría A.

2) Urbanización Prado Ovejero: Grupo G, sub-
grupo 6, categoría F.

3) Parque Coimbra: Grupo G, subgrupo 4, cate-
goría C, y grupo I, subgrupo 1, categoría C.

8. Presentación ofertas: La fecha límite estable-
cida para la presentación de ofertas será el día en
que se cumplan treinta y seis días naturales, a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas y su presentación de Depar-
tamento Contratación, Ayuntamiento de Móstoles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

Móstoles, 8 de mayo de 1998.—El Concejal de
Hacienda.—&28.675.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para los suministros
de: Vestuarios Servicio Bomberos, suminis-
tro de impresos de los Centros Culturales,
repuestos para papeleras vías públicas,
repuestos bancos parques públicos dentro del
convenio INEM-Ayuntamiento y el servicio
de mantenimiento de los recipientes hermé-
ticos para RR.SS.UU. de la zona situada
al sur de la calle Mayor del municipio de
Móstoles.

Con fecha 30 de abril y 7 de mayo de 1998,
el Órgano de Contratación de este Ayuntamiento
aprueba los expedientes de contratación y los pliegos


