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b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula 11 del pliego, y en el apartado
16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&119.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de servicio
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 1999/GV/0032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Nules
y Villavieja (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Nules y Villavieja (Cas-
tellón).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro 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, 160.000.000 de pesetas,
equivalente a 961.619,38 euros.

5. Garantía provisional: 3.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría c. En
defecto de la anterior clasificación, los empresarios
extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia
económica, financiera y técnica, por los medios pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, así como su inscripción en el Regis-
tro al que se refiere el artículo 20.i) de la misma
Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula 11 del pliego, y en el apartado
16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&120.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Serveis Ferroviaris de Mallorca,
referente al concurso, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministro de torno de foso en las ins-
talaciones de Serveis Ferroviaris de Mallorca
en Son Rullán.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de un torno de foso en las instalaciones de S.F.M.
en Son Rullán.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de S.F.M. en
Son Rullán, sitas en calle Aragón, sin número (Son
Rullán), de Palma.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Sesenta y tres millones
ochocientas mil pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Hilario.
b) Domicilio: Calle Aragón, 10.
c) Localidad y código postal: Palma, 07006.
d) Teléfono: 971 46 45 72.
e) Telefax: 971 77 08 94.

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 14 de febrero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2.o Domicilio: Calle Aragón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Palma, 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el final
del plazo de garantía.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Domicilio: Calle Aragón, sin número (Son

Rullán).
c) Localidad: Palma (07009).
d) Fecha: 14 de diciembre del 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: La empresa adjudica-
taria se hará cargo de todos los gastos derivados
de esta adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Palma, 23 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Antonio Santos Hierro.—381.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución por la que se anuncia la convo-
catoria del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de extensión y difusión
de los objetivos del Consorcio de Transportes
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2262/00/701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios
de extensión y difusión de los objetivos del Con-
sorcio de Transportes durante el año 2000.

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

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 35 97.
e) Telefax: 91 580 46 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 22 de febrero de 2000.

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

1.o Entidad: Consorcio Regional de Transpor-
tes. Unidad de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

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: Sala de consejos del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.—&348.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se convoca concurso, con expe-
diente número 89/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción de estudios diversos y apoyo
a labores de producción de documentación técnica.

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

(meses): Treinta y tres 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, 345.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 2.073.491,76 euros.

5. Garantía provisional: 6.900.000 pesetas, sien-
do su contravalor 41.469,84 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (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 70 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 (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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 14 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Bilbao, 22 de diciembre de 1999.—El Diputado
foral de Obras Públicas y Transportes, José Félix
Basozabal Zamakona.—163.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se convoca concurso, con expe-
diente número 90/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción de la variante de Bermeo.

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

(meses): Veintidós 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, 64.985.636 pesetas, sien-
do su contravalor 390.571,54 euros.

5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas, sien-
do su contravalor 7.813,16 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (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 70 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 (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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 14 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Bilbao, 22 de diciembre de 1999.—El Diputado
foral de Obras Públicas y Transportes, José Félix
Basozabal Zamakona.—162.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se convoca concurso, con expe-
diente número 88/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia al Servicio de Tecnología e Inventario.

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

(meses): Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 1.081.821,79 euros.

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas, sien-
do su contravalor 21.636,44 euros.


