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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación de con-
tratista que se detalla en el anexo para cada uno
de los expedientes que se relacionan.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos 16 y 17 en los términos que figuran en el
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 30 de noviembre de 1998, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos de acuerdo con lo que prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 10 de diciembre de 1998.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de octubre de 1998.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—55.612.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
del gimnasio en el IES «Guillem de Berguedà», de
Berga (Berguedà).

Clave: IAC-98014.
Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Presupuesto: 228.380.837 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría e,
e, e, e, e, e, e, e, e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción de cuatro aulas, reforma tabiques y ascensor
en el IES «Sant Quirze», de Santa Quirze del Vallès
(Vallès Occidental).

Clave: IQV-98002.
Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 42.817.449 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la reforma gene-
ral y adaptación a CEIP 1L en el CEIP «Verd»,
de Girona (Gironès).

Clave: PQG-98013.
Lugar de ejecución: Gironès.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 100.304.429 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L en el CEIP «Pit-Roig», de Bar-
celona (Barcelonès).

Clave: PSB-97269.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 323.764.217 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1L y reforma edificio existente en
el CEIP «Gitanjali», de Badalona (Barcelonès).

Clave: PSC-98040.
Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 244.926.931 pesetas (IVA del 16

por 100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP dos unidades en el CEIP «Anicet
Villar-Zer», Baix Priorat de Marçà (Priorat).

Clave: PST-97264.
Lugar de ejecución: Priorat.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto: 54.950.856 pesetas (IVA del 16 por

100 incluido).
Clasificación: Grupos C, C, C, C, C, C, C, C, C;

subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría d,
d, d, d, d, d, d, d, d.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública por la
que se adjudica el expediente 74/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 74/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la adaptación de los sistemas informáticos de
la Generalidad Valenciana a la implantación del
euro y al «Efecto 2000».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S125/228, de 2
de julio de 1998; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 164, de 10 de julio de 1998, y «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.277, de
2 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 1998.
b) Contratista: «Indra SSI, Sociedad Anónima»-

Arthur Andersen, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 737.760.000 pesetas.

Valencia, 15 de octubre de 1998.—El Secretario
general, Nicolás Sánchez García.—54.385-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo por
la que se hace pública convocatoria para la
licitación del contrato del servicio de lim-
pieza, año 1999 de diversas dependencias de
la Consejería de Economía y Empleo.

1. Nombre, dirección y números de teléfono y
fax del órgano de contratación: Consejería de Eco-
nomía y Empleo. Príncipe de Vergara, 132. Telé-
fono 91 580 24 63. Fax 91 580 98 00.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP: Categoría 14 S.o limpieza
de edificios y administración de bienes raíces. Núme-
ro de referencia de la CCP: 874.

3. Lugar de presentación: Comunidad de
Madrid.

4. a) Si con arreglo a normas legales, regla-
mentarias o administrativas, se reserva la prestación
del servicio a una determinada profesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Posibilidad de que las personas jurídicas
deben indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5. No puede licitarse por una parte de los
servicios.

6. Aceptación de variantes: No.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Doce meses. Plazo máximo de inicio para la pres-
tación del servicio, 1 de enero de 1999.

8. a) Nombre y dirección del Departamento
al que pueden solicitarse los documentos necesarios:
Registro de la Consejería de Economía y Empleo.
Príncipe de Vergara, 132.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 5 de
diciembre de 1998.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonarse por dichos documentos.

9. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
5 de diciembre de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Economía y Empleo. Príncipe
de Vergara, 132.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Español.

10. a) Personas admitidas a asistir a la aper-
tura de las ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 10 de
diciembre de 1998, a las trece horas, en la Consejería
de Economía y Empleo.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 1.340.000 pesetas.
Definitiva: 2.680.000 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones referentes: Pre-
supuesto, 67.000.000 de pesetas, con cargo al Pre-
supuesto de la Comunidad de Madrid. Progra-
ma: 500. Partida: 2270. Distribución en anualidades:
1999. Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos referentes a la situación del prestador
de servicio y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.
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16. Criterios de adjudicación del contrato y
orden de importancia: Los previstos en anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Convocatoria pública 04-AT-39.4/1998»
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

«Sobre número 1: Proposición económica».
«Sobre número 2: Documentación administrati-

va».
«Sobre número 3: Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

18. Fecha o fechas de publicación de anuncios
de información previa en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No ha sido publicado.

19. Fecha del envío del anuncio: 15 de octubre
de 1998.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de octubre de 1998.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Secretario

general técnico, Joaquín María Peñarrubia
Iza.—&55.608.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ali-
cante por la que se convoca licitación para
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente S15-158/98.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Diputación Provincial de Ali-
cante.

1.2 Oficina de tramitación: Departamento de
Contratación.

1.2.1 Dirección: Calle Tucumán, 8, 03005 Ali-
cante.

1.2.2 Teléfono: 598 89 08.
1.2.3 Telecopiadora-fax: 598 89 21.

2. Tramitación del expediente y modalidad de
adjudicación elegida:

2.1 Tramitación: Ordinaria.
2.2 Código del expediente: S15-158/98.
2.3 Procedimiento: Abierto.
2.4 Forma de adjudicación: Concurso.
2.5 Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador adjudicatario.

3. Contrato objeto de licitación:

3.1 Contenido: Suministro de servidores infor-
máticos centrales y elementos de comunicaciones
con destino a la Diputación Provincial de Alicante
(pliesist).

3.2 Presupuesto: 95.000.000 de pesetas.
3.3 Lugar de entrega: En la Unidad de Infor-

mática de la excelentísima Diputación Provincial
de Alicante, sita en la calle Tucumán, número 8,
de Alicante.

3.4 Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse; número de preferencia de la
clasificación estadística de productos por actividades
(CPA): DL30.02.12. Máquinas automáticas numé-
ricas para el tratamiento de la información con uni-
dades de entrada y salida.

3.5 Posibilidad de que los proveedores presen-
ten propuestas para determinadas partes de los sumi-
nistros: No.

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
5. Documentación contractual: Podrá obtenerse

gratuitamente ejemplares del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-

nicas en la oficina de tramitación referida en el
apartado 1 durante el período de presentación de
ofertas.

6. Presentación de ofertas:

6.1 Lugar: En la oficina de tramitación señalada
en el apartado 1.

6.2 Horario: Días laborables, excepto sábados,
de nueve a trece horas.

6.3 Fecha límite de recepción: Hasta las trece
horas del días 27 de noviembre de 1998.

6.4 Lenguas en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano.

7. Apertura de ofertas: En acto público, que se
celebrará en la Sala de Aperturas ubicada en la
oficina de tramitación señalada en el apartado 1,
a partir de las trece horas del día 9 de diciembre
de 1998, al que podrá asistir cualquier persona
interesada.

8. Garantías exigidas:

8.1 Provisional: 1.900.000 pesetas.
8.2 Definitiva: 3.800.000 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

9.1 Financiación: La presente contratación se
tramita anticipadamente al amparo de lo que auto-
riza el artículo 70 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, de conformidad con el cual la adjudicación
quedará sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio
de 1999.

9.2 Pago: De una sola vez por la entrega total
del suministro y previa firma de la correspondiente
acta de recepción.

10. Forma jurídica de la unión de empresas:
Unión temporal de empresas.

11. Requisito para la celebración del presente
contrato: Acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, conforme a los medios esta-
blecidos en los artículos 16.1, apartados a) o c),
y 18 apartado a), de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

12. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

13. Criterios para la adjudicación del contrato:

13.1 Características técnicas: Hasta 90 por 100.
13.2 Valoración económica: Hasta 10 por 100.

14. Variantes: El licitador podrá introducir en
su proposición las modificaciones que considere más
convenientes para la realización del objeto del con-
trato, con el límite de no rebasar el presupuesto
de contrata ni el plazo de ejecución establecidos.

15. Información complementaria: El período
de tiempo hábil para la solicitud de informaciones
complementarias, con los efectos establecidos en
el artículo 95 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, concluirá el día 13 de noviembre
de 1998. Las solicitudes se formularán por escrito
y deberán ser presentadas o recibidas en la oficina
de trámite señalada en el apartado 1 hasta las trece
horas del día señalado.

16. No se ha publicado anuncio de información
previa en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 6 de octubre de 1998.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario

general, Patricio Vallés Muñiz.—El Presidente, Julio
de España Moya.—&54.050.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente 296/98.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha
9 de octubre de 1998, se aprobó el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas que ha de regir el concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de 33 vehículos
de cuatro ruedas para servicio policíaco de la Guar-
dia Urbana de Barcelona, y su mantenimiento por
un período de cuatro año o 150.000 kilómetros,
de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector de la Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 296/98.
Número de contrato: 98004712-98004713.
d) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 33
vehículos de cuatro ruedas para servicio policíaco
de la Guardia Urbana de Barcelona, y su mante-
nimiento por un período de cuatro años o 150.000
kilómetros.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Por lo que hace referencia

al suministro de los vehículos, deberán entregarse
en el plazo de tres meses desde la formalización
del contrato. En el caso del mantenimiento, el plazo
de presentación del servicio se iniciará el día después
de la entrega de los vehículos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 151.995.030 pesetas, IVA incluido.
A cargo del presupuesto de 1998: 38.062.414

pesetas, en concepto de suministro de los vehículos.
A cargo del presupuesto de 1999: 58.557.560

pesetas, en concepto de suministro de los vehículos;
13.843.764 pesetas, en concepto de mantenimiento
de los vehículos.

A cargo del presupuesto del 2000: 13.843.764
pesetas, en concepto de mantenimiento de los vehí-
culos.

A cargo del presupuesto del 2001: 13.843.764
pesetas, en concepto de mantenimiento de los vehí-
culos.

A cargo del presupuesto del 2002: 13.843.764
pesetas, en concepto de mantenimiento de los vehí-
culos.

5. Garantía:

Provisional: 3.039.900 pesetas.
Definitiva: 6.079.801 pesetas.

6. Información y obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Sector de
la Vía Pública.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-
ros 8-10, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 402 34 04 y 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de la pre-
sentación de plicas.


