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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,


