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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales de droguería y pintura para los servicios de
mantenimiento municipales.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día en
que finalicen los veintiséis días naturales, hasta las
catorce horas, excepto si coincide en sábado, que
pasará al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, sección de contratación, avenida de Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&66.918.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Materiales de cris-
talería para los servicios de mantenimiento
municipales». Expediente 30/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales de cristalería para los servicios de manteni-
miento municipales.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día en
que finalicen los veintiséis días naturales, hasta las
catorce horas, excepto si coincide en sábado que
pasará al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&66.907.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Material de
imprenta para imagen (Alcaldía)». Expe-
diente 28/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de imprenta para imagen (Alcaldía).

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&66.924.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de ves-
tuario y seguridad para el personal de nuevo
ingreso del servicio de extinción de incendios
y salvamentos del Ayuntamiento de Leganés.
Expediente: 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de vestuario y seguridad para el personal de
nuevo ingreso del servicio de extinción de incendios
y salvamentos del Ayuntamiento de Leganés.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote I: Cascos y máscaras, 1.600.000 pesetas.
Lote II: Chaquetón, 1.300.000 pesetas.
Lote III: Botas, 350.000 pesetas.


