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d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.459.225 pesetas.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra (Córdoba)

14940.
d) Teléfono: 95 759 41 00.
e) Telefax: 95 759 41 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16, apartados
b) y c) y 18, apartados a) y b) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del citado hospital, el día y la hora
que fije la Mesa de Contratación y que se hará
público a los interesados.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1998.

Sevilla, 22 de julio de 1998.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&40.806.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de la
Consejería de Salud por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. Expediente CP 98087.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP 98087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de esterilización por peróxido.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Almacén Central.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán a los adjudicatarios.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
47.666.440 pesetas.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 230 19 35.
e) Telefax: 95 230 84 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16, b) y c), y
18, a) y b), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la cuarta planta del Pabellón de
Gobierno del hospital, en la hora y fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios de la segunda
planta del Pabellón de Gobierno del mencionado
centro con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1998.

Sevilla, 22 de julio de 1998.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&40.810.

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 concurso de servicio, por pro-
cedimiento abierto, que se cita. Expedien-
te: 98/EL/0024.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, 46010 Valencia. Teléfono:
96 360 45 55. Fax: 96 360 34 69.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP:

Expediente: 98/EL/0024.
Título: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento de los sistemas de saneamiento y depuración
de aguas residuales de Elche (Alicante).

Presupuesto: 815.748.716 pesetas.
Se trata de un servicio de la categoría 16 «Al-

cantarillado y eliminación de desperdicios. Servicios
de saneamiento y servicios similares», con número
de referencia CCP: 94.

3. Lugar de ejecución: Elche (Alicante).
4. a), b), c).
5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Dos años.
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun-

to 1).
b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 17 de sep-

tiembre de 1998.
c)

9. a) Personas admitidas a la apertura de las
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 6 de octu-
bre de 1998 (doce horas), en la sede de la entidad
adjudicadora (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,
16.314.974 pesetas; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto total del contrato.

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Modalidades de financiación y de pago: A
cargo de la entidad pública mencionada en el apar-
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades:

1999: 396.213.286 pesetas.
2000: 393.717.865 pesetas.
2001: 25.817.565 pesetas.

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones mínimas: Clasificación en gru-
po III, subgrupo 5, categoría D.

No obstante, en defecto de la citada clasificación,
los empresarios extranjeros comunitarios acredita-
rán su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su
inscripción en el Registro al que se refiere el artícu-
lo 20.i) de la misma Ley.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
25 de septiembre de 1998 (catorce horas).

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto 1.

c) Idiomas en que deben redactarse: Español
o valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 23 de julio de 1998.

Valencia, 23 de julio de 1998.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&40.827.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Acuerdo de «Parque Científico Tecnológico de
la Universidad de Alcalá, Sociedad Anóni-
ma», por el que se hace pública la convo-
catoria para la contratación de la dirección
facultativa de las obras de la primera fase
de urbanización del Parque Científico Tec-
nológico de Alcalá, en Alcalá de Henares
(Madrid).

Entidad adjudicadora: «Parque Científico Tecno-
lógico de la Universidad de Alcalá, Sociedad Anó-
nima».
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Objeto del contrato: Dirección facultativa de las
obras de la primera fase de urbanización del Parque
Científico Tecnológico de Alcalá.

Lugar de ejecución: Término municipal de Alcalá
de Henares (Madrid).

Plazo de ejecución: Hasta la finalización de las
obras previstas en nueve meses en el proyecto.

Tipo de licitación: Concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: No es necesaria.
Obtención de documentación: El pliego de cláu-

sulas administrativas y técnicas y demás documen-
tación del concurso, pueden obtenerse en CRM,
calle Virtudes, 10, teléfono 91 594 29 55. Para cual-
quier duda o información complementaria sobre la
documentación del proyecto dirigirse a «Técnicas
Territoriales y Urbanas, Sociedad Anónima», calle
Rosario Pino, 12, 28020 Madrid. Téléfono 91 571
93 46. Para otro tipo de información: «Parque Cien-
tífico Tecnológico de la Universidad de Alcalá,
Sociedad Anónima», calle Gran Vía, 42, novena
planta, 28013 Madrid. Teléfono: 91 580 27 17,
telefax 91 580 27 75.

Clasificación: Grupo II, subgrupo 5, categoría A.
Presentación de ofertas: En las oficinas de «Parque

Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá,
Sociedad Anónima», calle Gran Vía, 42, novena
planta, 28013 Madrid, antes de las once horas del
día 7 de septiembre de 1998, en días hábiles y
en horario de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre de
1998, a las diez horas, en la sala de reuniones del
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), calle
Gran Vía, 42, octava planta, 28013 Madrid.

Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Forma exigible a la agrupación de contra-
tistas: Escritura pública.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes:
Castellano.

d) Forma de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán en tres sobres cerrados,
bajo el título «Concurso para la contratación de
la dirección facultativa de las obras de urbanización
del PCT de Alcalá, en Alcalá de Henares (Madrid)»,
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación general».
Sobre número 2: «Proposición técnica».
Sobre número 3: «Proposición económica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 1998.—La Directora Geren-
te, Alicia Hinojosa Fernández de Angulo.—&41.796-*.

Acuerdo de «Parque Científico Tecnológico de
la Universidad de Alcalá, Sociedad Anóni-
ma», por el que se hace pública la convo-
catoria para la contratación de las obras
de la primera fase de urbanización del Par-
que Científico Tecnológico de Alcalá, en
Alcalá de Henares (Madrid).

Entidad adjudicadora: «Parque Científico Tecno-
lógico de la Universidad de Alcalá, Sociedad Anó-
nima».

Objeto del contrato: Ejecución de las obras de
la primera fase de urbanización del Parque Cien-
tífico Tecnológico de Alcalá, en Alcalá de Henares,
Madrid.

Lugar de ejecución: Término municipal de Alcalá
de Henares (Madrid).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
Tipo de licitación: Concurso por procedimiento

abierto y tramitación ordinaria.

Presupuesto de licitación: 400.766.442 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: 8.015.329 pesetas.
Obtención de documentación: El pliego de cláu-

sulas administrativas y demás documentación del
concurso pueden obtenerse en CRM, calle Virtudes,
10, Madrid. La documentación relativa al proyecto
se recogerá en CRM, calle Virtudes, 10, Madrid.
Teléfono 91 594 29 55. Para cualquier duda o infor-
mación complementaria sobre la documentación del
proyecto dirigirse a «Técnicas Territoriales y Urba-
nas, Sociedad Anónima», calle Rosario Pino, 12,
28020 Madrid. Téléfono 91 571 93 46. Para otro
tipo de información: «Parque Científico Tecnológico
de la Universidad de Alcalá, Sociedad Anónima»,
calle Gran Vía, 42, novena planta, 28013 Madrid.
Teléfono 91 580 27 17, telefax 91 580 27 75.

Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría
E; grupo E, subgrupo 1, categoría C, y grupo G,
subgrupo 4, categoría E.

Presentación de ofertas: En las oficinas de «Parque
Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá,
Sociedad Anónima», calle Gran Vía, 42, novena
planta, 28013 Madrid, antes de las once horas del
día 15 de septiembre de 1998, en días hábiles y
en horario de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: El día 17 de septiembre de
1998, a las diez horas, en la sala de reuniones del
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), calle
Gran Vía, 42, octava planta, 28013 Madrid.

Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Forma exigible a la agrupación de contra-
tistas: Escritura pública.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

d) Forma de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán en tres sobres cerrados,
bajo el título «Concurso para la contratación de
las obras de la primera fase de la urbanización PCT
de Alcalá, en Alcalá de Henares, Madrid, con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación general».
Sobre número 2: «Proposición técnica».
Sobre número 3: «Proposición económica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 1998.—La Directora Geren-
te, Alicia Hinojosa Fernández de Angulo.—41.795-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
21-VA-132.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 21-VA-132.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento a

Medina del Campo y Olmedo.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» de 20 de enero
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 11 de febre-
ro de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 24 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.526.985.379 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.093.932.000

pesetas.

Valladolid, 30 de junio de 1998.—El Consejero,
Francisco Jambrina Sastre.—&40.687.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso de suministro
e instalación de los elementos y materiales
para la exposición «La ciudad es la Gente».

1. Entidad adjudicataria:

a) Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Expediente 619/98, contrato 98002892.
d) Fecha de aprobación de los pliegos de cláu-

sulas: 6 de julio de 1998.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de los elementos y materiales de la exposición «La
ciutat és la gent».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 65.656.000

pesetas (IVA incluido).
Dotación presupuestaria: Presupuesto municipal

1998. Partida de aplicación: 227.19; 463.10; 01.01
(PGC 645.16).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (1.313.120 pesetas).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: Administración del Sector de Servicios Gene-
rales, plaza Sant Miquel, sin número, edificio «No-
víssim», planta 11, 08002 Barcelona. Teléfono:
93 402 70 33. Fax: 93 402 32 98.

7. Presentación de ofertas:

Los concursantes deberán reunir todas las con-
diciones y aportar toda la documentación que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas.

Las ofertas se presentarán por separado en dos
sobres cerrados en los que figurarán la inscripción
«Proposición para tomar parte en el concurso
para...».

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica ajustada

al modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, y la documentación para la ponderación
de los criterios de adjudicación.

8. Lugar de presentación: Administración de
Sector de Servicios Generales (plaza Sant Miquel,
sin número, planta 11), excepto los sábados que
deberá presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Plazo de presentación: Se iniciará con la remisión
de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y finalizará a las trece horas del
día que se cumplan cincuenta y dos días naturales,


