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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Sede Social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta 7.a, y en el Ayuntamiento
de Paterna (Valencia).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E-4-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de enero de 2002. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes la
documentación referida en los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&60.635.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «Parque Tecnológico»
de Paterna (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de reparación de la calzada del bulevar Ben-
jamín Franklin, de la actuación industrial «Parque
Tecnológico».

c) Lugar de ejecución: Paterna (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 215.643,24 euros.

5. Garantías: Provisional, 4.312,86 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Sede Social de SEPES (Uni-
dad de Contratación, planta 7.a, y en el Ayunta-
miento de Paterna (Valencia).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): G-4-d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de enero de 2002. No se admitirán
ofertas por correos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes, la
documentación referida en los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&60.632.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
la licitación de un contrato de obra en la
actuación industrial «El Peral», de Arcos de
la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Urbaniza-
ción; explanación, pavimentación, saneamiento,
abastecimiento, telefonía, jardinería y alumbrado
público, excepto conexión de la impulsión de resi-
duales con la EDAR (cap. 8) y abastecimiento de
agua potable depósito existente (cap. 6) actuación
industrial «El Peral».

c) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.892.940,97 euros, sin
incluir IVA.

5. Garantías: Provisional, 77.858,82 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Sede Social de SEPES (Uni-
dad de Contratación, planta 7.a), y en el Ayun-
tamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
E-1-d, G-4-d e I-5-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de enero de 2002 no se admitirán
ofertas por correos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro de SEPES.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los que concurran a
más de una licitación, cuyos plazos de finalización
de presentación de ofertas coincidan en el mismo
día, incluirán en el sobre número 1 (documentos
para la admisión previa) de la primera de ellas a
la que liciten la documentación completa, debiendo
incluir en el sobre número 1 de las restantes, al
menos, la referida a los apartados 5, 6 y 7.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Director
general.—&60.628.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actu-
ción industrial «Manzanares-ampliación»,
de Manzanares (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización: Explanación, pavimentación,
saneamiento, abastecimiento, telefonía, jardinería,
distribución de energía eléctrica y alumbrado públi-
co del PERI de la actuación industrial «Manzana-
res-ampliación».

c) Lugar de ejecución: Manzanares (Ciudad
Real).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce (14).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.513.213,43 euros, equi-
valente a 584.549.530 pesetas.

5. Garantía provisional: 70.264,27 euros, equi-
valente a 11.690.991 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES, Unidad
de Contratación, planta 7.a, y en el Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real).


