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5. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en las oficinas muni-
cipales, departamento de Secretaría.

6. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Garantía definitiva: Será del 4 por 100 del
presupuesto del contrato.

8. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para presentación de proposicio-
nes.

10. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXV del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 4 de enero de 1999.—El Alcal-
de.—122.

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat referente al servicio de recogida
domiciliaria de basuras y limpieza viaria y
riego del arbolado de la población.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat, plaza Santa Magdalena, 6 y 7.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica de Servicios Territoriales.

c) Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
domiciliaria de basuras y limpieza viaria y riego
del arbolado de la población, categoría 16 (alcan-
tarillado y eliminación de desperdicios. Saneamiento
y similares). CCP94.

b) Boletines o diarios oficiales y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial»
de la provincia número 139, de 11 de junio de
1998; «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2666, de 23 de junio de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» número 152, de 26 de junio
de 1998, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», de fecha 3 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 211.000.000
de pesetas anuales, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Pleno de 11 de noviembre de 1998.
b) Adjudicataria: CESPA «Compañía Española

de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 191.373.846

pesetas anuales, IVA incluido.
e) Plazo del contrato: Cuatro años.

Esplugues de Llobregat, 4 de diciembre de
1998.—El Alcalde, Lorenzo Palacín Bado-
rrey.—&313-E.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de diverso vestuario
para Departamento de Extinción de Incen-
dios. Expediente SPM-43.741/1959800646.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento Central de los Servicios de Protección Ciu-
dadana.

c) Número de expediente: SPM-43.741/1959800646.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso vestuario.
b) Lugar de entrega: Departamento de Extin-

ción de Incendios, avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, 28007 Madrid.

c) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

Presupuesto: 1.500 camisetas de deporte a un pre-
cio base de 1.833.000 pesetas; 500 pantalones de
deporte a un precio base de 787.500 pesetas; 600
chandals a un precio base de 2.820.000 pesetas;
2.000 polos de invierno a un precio base de
7.796.000 pesetas; 2.000 polos de verano a un precio
base de 7.388.000 pesetas; 400 chaquetones de apo-
yo técnico, 3.600.000 pesetas; 1.000 zapatillas de
deporte a un precio base de 3.350.000 pesetas; 1.200
zapatos parque a un precio base de 3.888.000 pese-
tas; 300 cinturones de seguridad a un precio base
de 4.185.000 pesetas; 350 botas de fuego a un precio
base de 7.350.000 pesetas; 150 botas de trabajo
a un precio base de 733.500 pesetas; 200 jerseys
de invierno a un precio base de 1.336.600 pesetas;
400 cuerdas de bombero a un precio base de
3.039.200 pesetas, con IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.500 camisetas de
deporte, 36.660 pesetas; 500 pantalones de deporte,
15.750 pesetas; 600 chandals, 56.400 pesetas; 2.000
polos de invierno, 155.920 pesetas; 2.000 polos de
verano, 147.760 pesetas; 400 chaquetones de apoyo
técnico, 72.000 pesetas; 1.000 zapatillas de deporte,
67.000 pesetas; 1.200 zapatos parque, 77.760 pese-
tas; 300 cinturones de seguridad, 83.700 pesetas;
350 botas de fuego, 147.000 pesetas; 150 botas
de trabajo, 14.670 pesetas; 200 jerseys de invierno,
26.732 pesetas, y 400 cuerdas de bombero, 60.784
pesetas.

6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales:
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, primera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 - 588 92 56.
e) Telefax: 91 - 588 92 47.

7. Fecha límite de obtención de la documenta-
ción e información: El día anterior al de finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Dentro de los vein-
tiseis días naturales, a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». En caso de terminar
en sábado o festivo, el plazo concluirá el día siguiente
hábil, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Gestión
Económica, avenida del Mediterráneo, número 62,
primera planta.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día siguiente hábil al que termina el plazo
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de
la calle Mayor, número 69, primera planta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, P. D., la Jefa del Departamento Central
de los Servicios de Protección Ciudadana, María
Ángeles Álvarez Rodríguez.—&223.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato marco mixto para el suministro,
instalación y administración de las redes de
voz y datos, así como realización de una diag-
nosis detallada para los Ayuntamientos aco-
gidos al Plan de Modernización Continua
(PMC) y la ampliación y administración de
la red corporativa del Cabildo Insular de
Tenerife.

Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de Tene-
rife.

Organo de contratación: Comisión de Gobierno.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Presidencia y Planificación.
Objeto del contrato: Contrato marco mixto para

el suministro, instalación y administración de las
redes de voz y datos, así como realización de una
diagnosis detallada para los Ayuntamientos acogidos
al Plan de Modernización Continua (PMC) y la
ampliación y administración de la red corporativa
del Cabildo Insular de Tenerife.

Boletines y diarios oficiales y fecha de publicación
de los anuncios de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 21 de julio de
1998, y «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20
de agosto de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 1998.
Contratista adjudicatario: «Telefónica de España,

Sociedad Anónima».

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de
1998.—El Secretario, José A. Duque Díaz.—Visto
bueno, el Consejero insular de Presidencia y Pla-
nificación, Alberto Génova Galván.—&216-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un analizador
elemental para la determinación de carbono,
nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno para
el Departamento de Química. Expediente
464/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 464/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ana-
lizador elemental para la determinación de carbono,
nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Química.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.


