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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Registro General.

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): Veinte días.

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: Madrid.
d) Fecha: A determinar por el Órgano de Con-

tratación en el escrito de invitación.
e) Hora: A determinar por el Órgano de Con-

tratación en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título:
Convocatoria 06-CO-00066.6/1999 y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Solicitud de participación.
Sobre número 2: Documentación administrativa.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P.D.F., la Jefa Servicio Contratación
(Resolución 14 de abril de 1999), Rocío Alcoceba
Moreno.—&4.619.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 4 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública convocatoria
06-CO-00072.4/1999, para la licitación del
contrato de obras de refuerzo y mejora del
firme de la carretera M-206. Tramo: Loeches
a Torrejón de Ardoz.

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-00072.4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo y mejora
del firme de la carretera M-206. Tramo: Loeches
a Torrejón de Ardoz.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.674.381 pesetas (su
valor en euros es de 635.115,82 euros).

5. Garantías: Provisional: 2.113.488 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Oficina de Consulta de Pro-
yectos.

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: 1 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

b) Otros requisitos: Empresas no españolas de
Estados miembros de la Unión Europea: Requisitos
de solvencia económica y financiera: Apartado c)
del artículo 1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartado b) y
c) del artículo 17 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Registro General.

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): Veinte días.

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: Madrid.
d) Fecha: A determinar por el órgano de con-

tratación en el escrito de invitación.
e) Hora: A determinar por el órgano de con-

tratación en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título:
«Convocatoria 06-CO-00072.4/1999» y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Solicitud de participación».
Sobre número 2: «Documentación administra-

tiva».

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 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.—&4.624.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por medio de la cual se anuncia concurso
para la limpieza y acondicionamiento de las
playas de Vizcaya e instalaciones anejas,
durante las campañas de los años 2000,
2001, 2002 y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao. Teléfono
94 420 77 88. Telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 1999/00114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y acondi-
cionamiento de las playas de Vizcaya e instalaciones
anejas, durante las campañas de los años 2000,
2001, 2002 y 2003.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: 99.974.190 pesetas, 600.856,98
euros.

Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servicios
asociados a las de: La Arena (municipios de Ziér-
bena y Muskiz) y Ziérbena Puerto (municipio de
Ziérbena).

Lote número 2 : 176 .124 .524 pese tas ,
1.058.529,71 euros.

Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servicios
asociados a las de: Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga
y Gorrondatxe (municipio de Getxo).

Lote número 3: 99.823.853 pesetas, 599.953,44
euros.

Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servicios
asociados a las de: Barinatxe (municipios de Getxo
y Supelana), Arrietara-Atxibiribil (municipio de
Sopelana), Meñakoz y Barrika (municipio de Barri-
ka).

Lote número 4: 135.906.470 pesetas, 816.814,34
euros.

Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servicios
asociados a las de: Plentzia, Gorliz (Astondo),
Armintza y Bakio (municipios de Plentzia, Gorliz,
Lemoiz y Bakio).

Lote número 5: 44.347.445 pesetas, 266.533,51
euros.

Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servicios
asociados a las de: Aritxatxu (municipio de Bermeo),
Laidatxu (municipio de Mundaka), San Antonio,
Toña (municipio de Sukarrieta) y San Cristóbal (mu-
nicipio de Busturia).

Lote número 6 : 185 .881 .699 pese tas ,
1.117.171,51 euros.

Playas, áreas de apoyo, instalaciones y servicios
asociados a las de: Kanala (municipio de Sukarrieta),
Kanalape (municipio de Gauteguiz de Arteaga), Lai-
da y Laga (municipio de Ibarrangelu), Ea (municipio
de Ea), Ogella (municipio de Isparter), Isuntza (mu-
nicipio de Lekeitio), Karraspio (municipio de Men-
dexa) y Arrigorri (municipio de Ondarroa).

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

(meses): Cuarenta y ocho.

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, lote:

1. 99.974.190 pesetas (600.856,98 euros).
2. 176.124.524 pesetas (1.058.529,71 euros).
3. 99.823.853 pesetas (599.953,44 euros).
4. 135.906.470 pesetas (816.814,34 euros).
5. 44.347.445 pesetas (266.533,51 euros).
6. 185.881.699 pesetas (1.117.171,51 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote. Importe garantía provisional:

1. 1.999.483 pesetas (12.017,13 euros).
2. 3.522.490 pesetas (21.170,59 euros).
3. 1.996.477 pesetas (11.999,07 euros).
4. 2.718.129 pesetas (16.336,28 euros).
5. 886.948 pesetas (5.330,66 euros).
6. 3.717.633 pesetas (22.343,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Cionoplan, Sociedad Anónima»,
reprografía.

b) Domicilio: Calle Acebal Idígoras, número 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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


