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7.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso):
Tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones económicas.

7.5 Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.2.

8. Apertura de las ofertas: A las diez horas del
séptimo día hábil de que se cumpla el plazo de
presentación de proposiciones, siempre que no recai-
ga en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes
siguiente en la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda.

9. Gastos de anuncios: Ver cláusula 19.1 del
pliego.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de diciembre de 1998.

$

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de diciembre
de 1998.—El Secretario general técnico, José Rafael
Díaz Martínez.—&70.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, y tramitación
anticipada para la redacción del proyecto
y ejecución de las obras de ampliación del
puerto de Tazacorte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Puertos de la Dirección General de Obras
Públicas.

c) Número de expediente: OP-II8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de ampliación del
puerto de Tazacorte.

b) Lugar de ejecución: Tazacorte (isla de La
Palma).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta meses desde la iniciación de las
obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.175.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 43.500.000 pesetas;
definitiva, 87.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Puertos de la Dirección
General de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle La Marina, número 16, San-
ta Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 922 28 06 12.
e) Telefax: 922 24 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo F, subgrupos 2 y 3, categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
edificio de «Servicios Múltiples I», planta novena,
avenida de Anaga, número 35, Santa Cruz de Tene-
rife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de «Servicios Múltiples I», planta novena.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El día 19 de abril de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones:

a) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
características generales de la obra: La construcción
de un dique de abrigo en talud de unos 250 metros,
un muelle y rampa ro-ro, un martillo y un con-
tradique para abrigo de la dársena interior y orde-
nación y urbanización de dársena interior, inclu-
yendo muelle pesquero, varadero, playa, pantalanes
y muelle combustible.

b) Indicaciones relativas al objetivo de la obra
o del contrato cuando implique también el esta-
blecimiento de proyectos: El objeto de las obras
es el de ordenar con garantías de abrigo frente al
oleaje, los sectores pesquero y deportivo y crear
un atraque para barcos ro-ro que permita la entrada
y salida de productos de origen y destino en la
comarca.

c) Cuando las proposiciones se envíen por
correo deberán ajustarse a lo dispuesto en la cláu-
sula 12.2 del pliego de aplicación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23
de diciembre de 1998.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre de
1998.—El Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas, Antonio A. Castro Cordobez.—&66.323.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Corrección de errores del Acuerdo de la Mesa
del Parlamento de Navarra por el que se
convoca concurso público para la adjudica-
ción de las obras de rehabilitación del edi-
ficio de la Audiencia de Pamplona como sede
del Parlamento de Navarra.

Advertido error en el anuncio de licitación del
concurso, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre de 1998, se procede a su
corrección:

En el apartado 7. Requisitos específicos del con-
tratista, debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo c) edificaciones. Todos
los subgrupos. Categoría f).

b) Otros requisitos:»

Pamplona, 28 de diciembre de 1998.—La Pre-
sidenta, María Dolores Eguren Apesteguía.—&66.560.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Enajenación por subasta de la parcela 23.5
del sector V (parque empresarial). Uso: Terciario,
oficinas. Tipo de licitación: 117.306.000 pesetas
más IVA. Garantía provisional: 2 por 100.

B) Concurso abierto. Servicio de instalación,
conservación y explotación de soportes de infor-
mación y otros elementos urbanos. Tipo de lici-
tación: 1.000 pesetas/metro cuadrado y año de publi-
cidad comercial. Garantía provisional: 100.000 pese-
tas. Garantía definitiva: 10.000.000 de pesetas.
Duración del contrato: Dieciocho años.

C) Concurso abierto. Construcción de glorieta
y nuevo acceso a la M-505. Tipo de licitación:
63.459.257 pesetas. Garantía provisional: 2 por 100.
Definitiva: 4 por 100. Clasificación administrati-
va: A), 1 y 5, f); B), 2, e); E), 1 y 5, d); G), 3
y 6, e); I), 1, c).

D) Concurso abierto: Suministros de equipa-
miento para el auditorio municipal: 1) Butacas; 2)
espejos; 3) persianas venecianas; 4) mobiliario urba-
no exterior; 5) vestuarios; 6) equipamiento musical;
7) aula de nuevas tecnologías musicales; 8) paquete
informático de gestión de taquillas; 9) lote 1, mobi-
liario de la E. de música; 10) lote 2, mobiliario
de la E. de música; 11) sillas-pala para la E. de
música; 12) iluminación decorativa del escenario
del auditorio; 13) mobiliario dependencias de Policía
local; 14) «hardware» informático para la Policía
local; 15) grabador-reproductor de llamadas para
la Policía local; 16) sistema GPS de seguimiento
de vehículos para la Policía local; tipo de licitación:
1) 27.840.000 pesetas; 2) 3.227.274 pesetas; 3)
3.001.187 pesetas; 4) 1.197.120 pesetas; 5)
3.617.507 pesetas; 6) 36.774.018 pesetas;
7) 4.479.017 pesetas; 8) 1.508.000 pesetas; 9)
19.441.600 pesetas; 10) 17.587.920; 11) 12.402.720
pesetas; 12) 4.880.004 pesetas; 13) 10.000.000 de
pesetas; 14) 3.750.000 pesetas; 15) 2.450.000 pese-
tas; 16) 3.500.000 pesetas. Garantía provisional, en
todos los casos el 2 por 100; garantía definitiva
el 4 por 100.

E) Concurso abierto: Servicio de «Gimnasia de
mantenimiento». Tipo de licitación: 2.902.708 pese-
tas. No se exige garantía provisional ni definitiva.

Presentación de ofertas: A), B) y D), 1), 2), 3),
4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14), 15), 16) hasta
las trece horas del día 3 de febrero de 1999. C),
D), 13) y E), hasta las trece horas del día 21 de
enero de 1999. Procedimiento D), 6), hasta las trece
horas del día 27 de febrero de 1999.

Las Rozas de Madrid, 28 de diciembre de
1998.—El Alcalde.—&106.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el servicio de
parques y jardines de los suministros de:
Herramientas y repuestos; reparación y
repuestos de la maquinaria; abonos, produc-
tos fitosanitarios y semillas; mantillo y mate-
riales auxiliares; árboles, arbustos, vivaces
y tapizantes; repuestos para mobiliario urba-
no y juegos infantiles y materiales de riego
para las redes de riego automático.

Con fecha 10 de diciembre de 1998, el órgano
de contratación de este Ayuntamiento aprueba los
expedientes de contratación y los pliegos de cláu-
sulas administrativas y técnicas que han de regir
en el trámite urgente, procedimiento abierto y por
concurso público, para los suministros para el Ser-
vicio de Parques y Jardines de: Herramientas y
repuestos; reparación y repuestos de la maquinaria;
abonos, productos fitosanitarios y semillas; mantillo
y materiales auxiliares; árboles, arbustos, vivaces y
tapizantes; repuestos para mobiliario urbano y jue-


