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b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: En la primera Comisión de Compras

que se celebre una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Contratación de acuer-
do con el artículo 173.a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Cáceres, 25 de octubre de 1999.—El Jefe del Ser-
vicio Territorial (P. O. de 21 de abril de 1997, «Dia-
rio Oficial de Extremadura» del 26), Rafael Gar-
cía-Ontiveros Martínez.—&2.685.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se hace públi-
ca la convocatoria para la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia de control,
seguimiento y mantenimiento de los verte-
deros de residuos sólidos urbanos clausura-
dos de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-43.4/99
(27-B/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia de control, seguimiento y mantenimiento de
los vertederos de residuos sólidos urbanos clausu-
rados de la Comunidad de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 198.685.728 pesetas (su
valor en euros es de 1.194.125,27).

5. Garantía provisional: 3.973.715 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Medio Ambiente. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

De solvencia económico y financiera: Por lo exi-
gido en la letra c) del artículo 16 de la LCAP.

De solvencia técnico-profesional:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Una relación de los principales trabajos realizados
por la empresa y, en particular, del responsable de
la ejecución del contrato en los últimos tres años.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
disponga.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, desde la fecha de apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Concurso para control, seguimiento y mante-
nimiento de los vertederos de residuos sólidos urba-
nos clausurados de la Comunidad de Madrid.
Exp. 10-AT-43.4/99 (27-B/99)».

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal de la empresa.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Gerardo Ravassa Checa.—&2.986.

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes por la que se hace pública
la convocatoria 06-AT-00093.0/1999, para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia de un seguro de responsabilidad
civil/patrimonial para la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
de la Comunidad de Madrid.
1. Nombre, dirección, números de teléfono y

fax de la entidad adjudicadora: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, calle Maudes,
número 17. Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580
31 40.

2. Categoría del servicio y descripción: Número
de referencia en la CCP: Categoría 06. S.o finan-
cieros, servicios de seguros. Número de referencia
de la CCP: 812.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No.

5. Prohibición de variantes: Sí.
6. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción o duración del contrato de servicio y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio o de prestación
del servicio: Un año.

7. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consulta de Proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17, de diez a catorce horas, de lunes a
viernes, excepto festivos.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 13
de diciembre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

8. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 18
de diciembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, de ocho
treinta a quince horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 22 de diciem-
bre de 1999, a las doce treinta horas, Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

10. Garantías exigidas: Provisional, 900.000
pesetas; definitiva, 1.800.000 pesetas.

11. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:
Presupuesto, 45.000.000 de pesetas (su valor en
euros es de 270.455,44), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 600. Económica 22490.
Distribución en anualidades: Año 2000; importe,

45.000.000 de pesetas.
Forma de pago: Pago único.

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

13. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarias
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

Requisitos:

De solvencia económica y financiera: Art. 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas:

a) Informe de instituciones financiera o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por le empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

2) Si por razones justificadas un empresario no
puede facilitar las referencias solicitadas podrá acre-
ditar su solvencia económica y financiera por cual-
quier otra documentación considerada como sufi-
ciente para la Administración.

De solvencia técnica o profesional: Art. 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas:

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los tres últimos años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios, públicos o pri-
vados, de los mismos.

14. 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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15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

16. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
06-AT-00093.0/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre n.o 1: «Proposición económica».
Sobre n.o 2: «Documentación administrativa».
Sobre n.o 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF). Los gastos del anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 27 de octubre
de 1999.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—&2.698.

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del
Secretario general técnico de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se hace pública la convo-
catoria 06-CO-64.4/99, para la licitación
del contrato de obras de «Ensanche y mejora
de la carretera M-321. Tramo: Villarejo de
Salvanés a Villamanrique de Tajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-64.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ensanche y mejora
de la carretera M-321. Tramo: Villarejo de Salvanés
a Villamanrique de Tajo.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 533.300.048 pesetas (su
valor en euros es de 3.205.197,84 euros).

5. Garantía provisional: 10.666.001 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de diez a catorce horas, de lunes a
viernes, excepto festivos.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos A, G; subgrupos 2, 4; categoría F, F.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea:

Solvencia económica y financiera: Artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Artículo 17 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

a) Títulos académicos y experiencia del empre-
sario y de los cuadros de la empresa y, en particular,
de los responsables de las obras.

b) Relación de las obras ejecutadas en el curso
de los últimos cinco años acompañada de certi-
ficados de buena ejecución para las más importantes.

c) Declaración, indicando la maquinaria, mate-
rial y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución de las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
ocho treinta a quince horas, de lunes a viernes,
excepto festivos.

2.o Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
Convocatoria Pública 06-CO-64.4/99 y con los
siguientes subtítulos, respectivamente: Sobre núme-
ro 1: Proposición Económica; sobre número 2:
Documentación Administrativa; sobre número 3:
Documentación Técnica.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío
Alcoceba Moreno.—3.960.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se anuncia lici-
tación para la contratación, por procedi-
miento abierto en la forma de concurso, del
contrato que tiene por objeto el suministro
de gasóleo «C» para calefacción con destino
a los Centros de uso público de la Consejería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

d) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo «C» para calefacción con destino a los Centros
de uso público dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (tramitación anticipada de

expediente de gasto).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.500.000 pesetas
(459.774,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.530.000 pesetas
(9.195,49 euros); definitiva, 3.060.000 pesetas
(18.390,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación Adminis-

trativa de la Consejería de Educación y Cultura,
y en las oficinas de Información, Iniciativas y Recla-
maciones de las existentes en esta Comunidad Autó-
noma.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado. Autovía Puente Colgante, sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfonos: 983 41 15 57 y 983 41 15 58.
e) Telefax: 983 41 18 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Educación y Cultura o en cualquiera de los luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.o Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora
de Prado. Autovía Puente Colgante, sin número.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se contemplan.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de reuniones de la Consejería

de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de

Prado. Autovía Puente Colgante, sin número.
c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: 3 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 1999.

Valladolid, 3 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general de Educación y Cultura, Rafael Del-
gado Núñez.—&2.916.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro de víveres para las unidades que se
citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales. Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 166.1.51/99.


