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Declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

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

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información adicional:

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día 4 de marzo de 1999.

Modalidad de adjudicación: Concurso.

Forma de presentación: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo 2 al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
cado en el apartado 8.a), Oficina Receptora de Pro-
posiciones Económicas, despacho A-706, y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigen-
tes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación,
debiendo consignar en el mismo la clave de la asis-
tencia técnica, número del certificado y el nombre
y NIF del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio,
fax y teléfono de contacto, así como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso cuya clave sea la más baja
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir, necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentre el resto de
la documentación, y en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 23 de diciembre
de 1998.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&66.767.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases 6/98, control de la calidad del agua
de las unidades hidrogeológicas de la Zona
Oriental de la Cuenca del Guadiana durante
el año hidrológico 1998-1999.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar el concurso cele-
brado en esta Confederación del presupuesto de
referencia a Interlab, en la cantidad de 5.820.000
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
6.000.000 de pesetas, lo que representa un coe-
ficiente de adjudicación de 0,97 por 100 y con arre-

glo a las condiciones que sirvieron de base en la
licitación.

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&66.920-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases 9/98, para contratar servicios téc-
nicos para la realización del inventario de
bienes e inmuebles gestionados por la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana en el
ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuelto adjudicar el concurso cele-
brado en esta Confederación del presupuesto de
referencia, a «Prointec», en la cantidad de 7.627.101
pesetas, siendo el presupuesto de contrata de
9.000.000 de pesetas, lo que representa un coe-
ficiente de adjudicación del 0,8474556 por 100 y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Presidente,

Francisco Llerena Muñoz.—&66.922-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de reformas interiores
para la mejora de las condiciones de explo-
tación del aliviadero del Cutis y del bombeo
del Natahoyo, término municipal de Gijón
(Asturias). Clave N1.333.693/2111. Expe-
diente número 104-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

c) Número de expediente: 104-98. Clave:
N1.333.693/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto del contrato: Proyecto

de reformas interiores para la mejora de las con-
diciones de explotación del aliviadero del Cutis y
del bombeo del Natahoyo, término municipal de
Gijón (Asturias).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 9 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.187.977 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.958-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnico-jurídica a
la Comisaría de Aguas para el estudio, aná-
lisis y ejecución de actuaciones, por la eje-
cución de obras en el dominio público
hidráulico, relacionadas con aprovechamien-
tos ilegales de aguas públicas. Clave
N1.803.703/0411. Expediente número
106-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

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

c) Número de expediente: 106-98. Clave:
N1.803.703/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto del contrato: Asisten-

cia técnico-jurídica a la Comisaría de Aguas para
el estudio, análisis y ejecución de actuaciones, por
la ejecución de obras en el dominio público hidráu-
lico, relacionadas con aprovechamientos ilegales de
aguas públicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de la licitación: 15 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 36.810.020 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.129.521 pese-

tas.

Oviedo, 30 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&66.957-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suminis-
tros de convocatoria de concurso público
para la homologación del acuerdo marco de
alquiler de vehículos y motocicletas para los
Departamentos de la Administración de la
Generalidad de Cataluña y entidades adhe-
ridas.

1. Órgano de contratación: Comisión Central de
Suministros de la Generalidad de Cataluña, Gran
Vía de les Corts Catalanes, 670, 6.o, 08010 Bar-
celona; teléfono 93 304 18 00, fax 93 304 18 20,
Internet http://www.gencat.es/cataleg.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

3. a) Lugar de entrega: Departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña y
entidades adheridas en el ámbito territorial de Cata-
luña.

b) Objeto del contrato: Alquiler de vehículos
y motocicletas. CPA 34.10.21-34.10.22-34.10.23.

Presupuesto estimado: 400.000.000 de pesetas.
c) Posibilidad de presentar propuestas a parte

de los suministros solicitados: Por artículos de acuer-
do con el pliego de bases.
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4. Plazo de entrega: Desde el día siguiente al
de la formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 1999.

5. a) Solicitud de documentación: Secretaría
Técnica de la Comisión Central de Suministros, en
la misma dirección del punto 1.

b) Fecha límite de solicitudes de documenta-
ción: Hasta el 9 de febrero de 1999.

c) Importe y modalidad de pago: El solicitante
abonará los gastos de reproducción y envío del plie-
go de bases.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
posiciones: Hasta las trece horas del día 16 de febre-
ro de 1999.

En caso de que las publicaciones en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Bo-
letín Oficial del Estado» sean posteriores al día 21
de enero de 1999, la fecha límite de recepción de
las proposiciones se retrasará tantos días naturales
como días transcurran desde la última de estas
publicaciones.

b) Dirección donde se han de presentar las pro-
posiciones: La misma del punto 1.

c) Lengua en la cual se pueden presentar las
proposiciones: Catalán y/o castellano.

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: A las
diez horas del día 23 de febrero de 1999, en la
sede de la Comisión Central de Suministros, Gran
Vía de les Corts Catalanes, 670, 6.o, Barcelona.
En caso de que las publicaciones en el «Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín
Oficial del Estado» fueran posteriores al 21 de enero
de 1999, la fecha de apertura de las proposiciones
se retrasará tantos días naturales como días trans-
curran desde la última de estas publicaciones. En
caso de presentarse ofertas por correo se comunicará
a los licitadores y se anunciará en el tablero de
anuncios de esta Comisión la fecha de apertura
de proposiciones.

8. Garantías exigidas:

Provisional: Dispensada.
Definitiva: A determinar según las unidades adju-

dicadas resultantes de los procedimientos negocia-
dos que se citan en el apartado f) del artículo 183
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y pagos:
Los pagos se realizarán contra entregas totales o
parciales de los suministros, de acuerdo con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
la cláusula 26.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicatarias de la contratación: En
caso de resultar adjudicataria una agrupación de
empresas se ajustarán a los requisitos establecidos
en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del suminis-
trador y datos y formalidades necesarios para la
evaluación de las condiciones de carácter económico
y técnico que ha de reunir el suministrador: De
acuerdo con la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador queda obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: De acuerdo con la cláusula 14.a
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Alternativas o variantes: No se pueden pre-
sentar alternativas o variantes.

15. Información complementaria: El acuerdo
marco será prorrogable, de mutuo acuerdo, hasta
un máximo de dos años, de acuerdo con la cláusula
19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

En la cláusula 20.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares se prevé en el período de
prórroga la revisión de precios.

El pago del coste de los anuncios será a cargo
de los adjudicatarios de una forma proporcional.

Podrán ser destinatarias de este acuerdo marco
las Universidades públicas de Cataluña y aquellas
entidades de la Administración de la Generalidad
que lo soliciten, de acuerdo con la disposición adi-
cional del Decreto 342/1996, de 29 de octubre,
y las entidades locales según el Acuerdo del Gobier-
no de la Generalidad de 9 de junio de 1998.

En la dirección de Internet del punto 1 se puede
consultar el pliego de bases.

16. Fecha de publicación del anuncio previo al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: No
se ha publicado.

17. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de diciem-
bre de 1998.

Barcelona, 24 de diciembre de 1998.—La Presi-
denta, Glòria Riera i Alemany.—&828.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
del suministro de material técnico para
extinción de incendios en núcleos de pobla-
ción de la provincia de Valladolid, segunda
fase. Expediente número 703/98.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Valladolid. Expediente número 703/98, tramitado
en la Sección de Contratación del Área de Hacienda
y Personal.

Objeto del contrato: Suministro total de 78 hidran-
tes y 37 equipos auxiliares.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1998.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 7 de julio de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, en procedimiento abier-
to y por concurso.

Presupuesto base de licitación: 39.260.000 pesetas,
incluido IVA.

Adjudicación:

Fecha: 2 de noviembre de 1998.
Contratista: «Protec Fire, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 39.093.723 pesetas.

Valladolid, 10 de diciembre de 1998.—El Presi-
dente, Ramiro F. Ruiz Medrano.—&66.952-E.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso que se cita. Expediente número
1.365/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
vehículos de doble cabina con caja volquete para
el servicio municipal de limpieza. Expediente
1.365/98.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No existe divi-

sión por lotes.
d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora

del contrato o en el lugar que la misma indique.
e) Plazo de entrega: A señalar por los licitadores.
f) Presupuesto base de licitación: 34.000.000 de

pesetas.
g) Garantía provisional: 680.000 pesetas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días naturales, contados desde la fecha de envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de la
Comunidad Europea».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de lsa Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1998.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre
de 1998.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
Delegado del Área de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Fernández Roca.—&66.828.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de materiales de dro-
guería y pintura para los servicios de man-
tenimiento municipales. Expediente 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número del expediente: 31/99.


