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d) Importe de adjudicación: 7.860.650.125
pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de la autovía Mie-
res-Gijón, tramo Enlace Alto de la Madera-Gijón.

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto 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,
9.570.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«FCC Construcciones, Sociedad Anónima», y «Al-
vargonzález Contratas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.507.794.107

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/48.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-112, Cabañaquinta-San-
tullano, tramo Corigos-Cabañaquinta.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio 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,
1.500.671.083 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.637.020

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/49.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-253, Cabañaquinta-Puer-
to de San Isidro.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio 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,
2.330.925.518 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.214.379.242

pesetas.

Oviedo, 31 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&15.454-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas de la Diputación Foral de Bizkaia por
la que se anuncia el contrato de asistencia
que se cita. Expediente 20/99.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la prestación del servicio de retén de guardia
para imprevistos en las carreteras de la Diputación
Foral de Bizkaia. Año 1999.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
90.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
540.910,89 euros.

5. Garantías: Provisional: 1.800.000 pesetas,
siendo su contravalor 10.818,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 420 70 11.
e) Telefax: 94 420 71 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas

(salón de actos destinado al efecto).
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera

planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de
1999.

Bilbao, 25 de marzo de 1999.—El Diputado Foral
de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zamako-
na.—&15.432.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se ordena la publicación del anuncio
del concurso para contratar el suministro
de señales verticales de tráfico no luminosas.
Expediente 158/98.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación).

Domicilio: Plaza Mayor, sin número. 09071 Bur-
gos.

Teléfono: 947 28 88 25.
Fax: 947 28 88 09.
Expediente: 158/98.

2. Objeto del contrato: Contratación del sumi-
nistro de señales verticales de tráfico no luminosas,
de acuerdo con los tipos, características y conforme
a los precios unitarios y presupuesto comprome-
tidos, en los términos especificados en las prescrip-
ciones técnicas que forman parte del pliego.

División por lotes y número:

Lote número 1: Conjunto de señales de chapa
galvanizada no reflectantes compuesto por las
siguientes unidades:

60 unidades circulares de 60 centímetros de diá-
metro.

10 unidades circulares de 90 centímetros de diá-
metro.

20 unidades triangulares de 90 centímetros de
lado.

20 unidades cuadradas de 60 × 60 centímetros.
20 unidades octogonales de 60 centímetros.
10 unidades octogonales de 90 centímetros.
30 unidades rectangulares de 1.500 × 300 cen-

tímetros.
2 unidades rectangulares de 600 × 400 centíme-

tros.
1 unidad rectangular de 900 × 300 centímetros.

Lote número 2: Conjunto de señales de chapa
galvanizada reflectantes Nivel 1, compuesto de las
mismas unidades que el lote anterior.

Lote número 3: Conjunto de señales de chapa
galvanizada reflectantes de alta intensidad Nivel 2,
compuesto de las mismas unidades que el lote
anterior.

Lote número 4: Conjunto de señales de aluminio
formando cajón cerrado reflectantes Nivel 1, com-
puesto de las mismas unidades que el lote anterior.
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Lote número 5: Conjunto de señales de aluminio
formando cajón cerrado reflectantes Nivel 2, com-
puesto de las mismas unidades que el lote anterior.

Lote número 6: Conjunto de 100 soportes metá-
licos galvanizados de 3 metros de longitud, 6 cen-
tímetros de diámetro y 4 milímetros de espesor con
placa de apoyo y taladros para la sujeción de la
señal y sus accesorios correspondientes.

Lote número 7: Conjunto de 100 soportes de
aluminio reforzado de características similares a las
del lote anterior y sus accesorios correspondientes.

Lote número 8: Tres espejos convexos de 800
milímetros; 100 conos de 0,30 metros y 100 conos
de 0,50 metros.

Vigencia del contrato: Cuatro años a contar desde
la fecha del contrato. Prorrogable anualmente y de
forma tácita por otros dos.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000
pesetas, IVA incluido y demás tributos de las dis-
tintas esferas fiscales, a la baja.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 15. Teléfono 947 27 21 79
y fax 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento
de Burgos, hasta las trece horas del vigésimo sexto
día natural a contar desde el siguiente al que apa-
rezca publicado en el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si dicho vigésimo sexto día natural
coincidiera en sábado o día festivo, el plazo de pre-
sentación de las proposiciones se prorrogará hasta
el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, ante el
Alcalde-Presidente o Corporativo en quien delegue,
asistido por el Secretario general o Funcionario
Letrado que le sustituya, se procederá en acto públi-
co a la apertura de las ofertas económicas, dando
cuenta del resultado de la calificación previa de
la documentación administrativa general.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde, Valentín
Niño Aragón.—&15.419.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso convocado
para contratar el suministro del «hardware»
y asesoría necesarios para la implantación
de un sistema de información geográfica.
Expediente 24/99.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación).

Domicilio: Plaza Mayor, sin número. 09071 Bur-
gos.

Teléfono: 947 28 88 25.
Fax: 947 28 88 09.
Expediente: 24/99.
2. Objeto del contrato: Suministro del «hardwa-

re» y asesoría necesarios para la implantación de
un sistema de información geográfica.

Plazo de entrega: No será superior a dos meses
contados a partir de la fecha de notificación de
la adjudicación. Además, cada plica hará mención
expresa al plazo máximo en que se propone el pro-
grama completo de instalación, el de puesta en mar-
cha y el de formación, no siendo el conjunto superior
a tres meses a partir de la fecha de adjudicación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del concurso se fija en la cantidad máxima de
15.000.000 de pesetas, impuestos incluidos. Para
el supuesto caso de que el presupuesto relativo a
todo el «hardware» y «software» pedido supere la
cifra mencionada de 15.000.000 de pesetas (según
valores normales en el mercado), se admitiría tam-
bién la oferta que justifique a satisfacción de la Mesa
de Contratación los excesos sobre aquella cifra.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada». Avenida General San-
jurjo, 15. 09004 Burgos. Teléfono 947 27 21 79
y fax 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para participar en este concurso se presentarán en
mano, en sobre cerrado y firmado por el licitador
o persona que lo represente, en la Unidad de Con-
tratación del excelentísimo Ayuntamiento de Bur-
gos, hasta las trece horas del vigésimo sexto día
natural a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Si dicho vigésimo sexto día natural coincidiera
en sábado o festivo, el plazo de presentación de
las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El mismo día en que
termine el plazo para presentar proposiciones, a
las trece quince horas, en el salón de sesiones de
la Casa Consistorial, ante el ilustrísimo señor Alcal-
de-Presidente o Corporativo en quien delegue, asis-
tido por el Secretario general o funcionario letrado
que le sustituya, se procederá, en acto público, a
la apertura de las proposiciones. Leídas por el Pre-
sidente, podrá desechar las que no se ajusten al
modelo de proposición, las que puedan producir
duda racional sobre la persona del licitador, precio
ofertado, compromiso que contrajere, o adolecieren
de vicios sustanciales. Si se observaren defectos
materiales en la documentación presentada, se podrá
conceder, si se estima pertinente, un plazo no supe-
rior a tres días para que el licitador subsane el error.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 16 de marzo de 1999.—El Alcalde, Valen-
tín Niño Aragón.—&15.417.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la redacción de los proyectos de regu-
lación de avenidas en la margen izquierda
del río Manzanares (A.2.1); regulación de
avenidas en la margen derecha del río Man-
zanares (A.3.1), y estación de desbaste en
el aliviadero general de la margen izquierda
(D.2.4).

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Medio Ambiente.
1.3 Número de expediente: 131/98/03959-S.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos
de regulación de avenidas en la margen izquierda
del río Manzanares (A.2.1); regulación de avenidas
en la margen derecha del río Manzanares (A.3.1),
y estación de desbaste en el aliviadero general de
la margen izquierda (D.2.4).

2.2 Plazo del contrato: Tres meses, desde la fir-
ma del contrato.

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

3.1 Tramitación: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.249.199 pesetas (277.963,28 euros) (IVA inclui-
do).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 924.984 pesetas (5.559,23
euros).

5.2 Definitiva: 1.849.968 pesetas (11.118,53
euros).

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Información: Negociado de Contratación
del Departamento Central del Área de Medio
Ambiente.

6.1.2 Domicilio: Calle Divino Pastor, núme-
ro 9, cuarta planta.

6.1.3 Localidad y código postal: Madrid, 28004.
6.1.4 Teléfonos: 91 588 88 35 y 91 588 88 44.
6.1.5 Telefax: 91 588 88 39.
6.1.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: 3 de mayo de 1999 (catorce horas).

6.2 Retirada de documentación: Calle Divino
Pastor, número 9, cuarta planta, Negociado de Con-
tratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Docu-
mentación que acredite las solvencias económica,
financiera y técnica o profesional de las empresas,
que deberá acreditarse por uno o varios de los
medios establecidos en los artículos 15 a 20 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas. La empresa adjudi-
cataria deberá estar clasificada como empresa con-
sultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 3 de mayo de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Área de Medio Ambiente, Depar-
tamento Central, Negociado de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Calle Divino Pastor, núme-
ro 9, cuarta planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28004.


