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Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes por la que se convoca concurso
público para adjudicar el servicio de «Re-
novación tecnológica (adquisición y arren-
damiento de equipos y sistemas para el tra-
tamiento de la información) de los equipos
informáticos del Ayuntamiento y Patronato
Municipal de Servicios». Expediente CON
47/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: CON 47/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Renovación tecno-
lógica (adquisición y arrendamiento de equipos y
sistemas para el tratamiento de la información) de
los equipos informáticos del Ayuntamiento y Patro-
nato Municipal de Servicios».

b) Plazo de ejecución: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.000.000 de pesetas, IVA incluido en tres anua-
lidades, o sea, 2.000.000 de pesetas, IVA incluido,
durante treinta y seis meses.

5. Garantías:

a) Provisional: 1.440.000 pesetas.
b) Definitiva: 2.880.000 pesetas.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: San Sebastián de

los Reyes, 28700.
d) Teléfono: 91 659 71 40.
e) Telefax: 91 654 58 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: Grupo III, subgrupo 3,
categoría A.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La proposición
deberá ir acompañada en sobre aparte de los docu-
mentos exigidos por el artículo 80 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (rese-
ñados en la cláusula 7 del pliego de condiciones
económico-administrativas).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento, Registro General de
entrada, de ocho treinta a catorce treinta horas.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.a Localidad y código postal: San Sebastián de

los Reyes, 28700.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: San Sebastián de los Reyes.
d) Fecha: 5 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

10. Modelo de proposición:

Don ........ (en nombre propio o en representación
de ........), con DNI número ........, domiciliado
en ........, en la calle ........, código postal ........, telé-
fono ........, declara conocer y aceptar íntegramente
los pliegos de condiciones aprobados por Resolu-
ción del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes, que han de regir el concurso para la adju-
dicación del contrato del servicio de «Renovación
tecnológica (adquisición y arrendamiento de equipos
y sistemas para el tratamiento de la información)
de los equipos informáticos del Ayuntamiento y del
Patronato Municipal de Servicios de San Sebastián
de los Reyes» ofertando el precio de ........ pesetas,
IVA incluido, o sea, ........ pesetas al mes durante
treinta y seis meses.

Asimismo se acompaña la documentación reque-
rida en la cláusula quinta del pliego de condiciones
técnicas.

(Lugar, fecha y firma.)

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de enero de
1999.

San Sebastián de los Reyes, 7 de enero de
1999.—El Alcalde.—1.050.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de equipos de labo-
ratorio y cámara frigorífica de maduración
de quesos con destino a la quesería de Arico.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ca-
bildo Insular de Tenerife, Servicio de Hacienda,
Presupuestos y Finanzas (Sección de Patrimo-
nio), avenida José Antonio, número 2, E-38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono, 922 23 98 26.
Fax, 922 23 97 80.

2. Objeto del contrato: El suministro de equipos
de laboratorio y cámara frigorífica de maduración
de quesos con destino a la quesería de Arico.

Lugar y plazo de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 38.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Véase punto 1.

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

Fecha límite de recepción de proposiciones: De
nueve a trece horas en el Registro de la Corporación
Insular, o bien mediante envío por correo en la
forma indicada en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares, dentro del plazo de veintiséis
días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Dirección: Véase el punto 1.
Idioma: Español.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público.

Fecha, hora y lugar: Véase punto 1, a las doce
horas del primer día hábil, que no sea sábado,
siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Garantía provisional: Los licitadores en el
concurso deberán constituir una fianza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto total de
licitación del lote ofertado en cada caso por el
concursante.

9. Modalidades de financiación y pago: El pago
del precio tendrá lugar una vez efectuada la recep-
ción del material y entregada la factura por el sumi-
nistrador mediante transferencia bancaria.

10. Condiciones mínimas: Los licitadores debe-
rán acreditar su capacidad financiera, económica

y técnica en la forma señalada en el pliego de con-
diciones administrativas, particulares y técnicas.

11. Criterios de adjudicación:

Lote A:

La oferta económica: 60 puntos (60 por 100).
Duración de la garantía: 40 puntos (40 por 100).

Lote B:

Propuesta de instalación (equipos, paneles, ele-
mentos, etc.): 50 puntos (50 por 100).

La oferta económica: 30 puntos (30 por 100).
Duración de la garantía: 20 puntos (20 por 100).

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de noviembre de 1998.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre
de 1998.—El Director insular del Área de Hacienda,
Presupuestos y Finanzas, Miguel Becerra Domín-
guez.—&1.202.

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente 98/044.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote,
avenida Fred Olsen, sin número, 35500 Arrecife
(Las Palmas).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: 98/044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del pro-
yecto denominado «Estación desaladora de agua de
mar de Lanzarote, término municipal de Arrecife
(Las Palmas)», así como la ejecución de la obra.

b) Lugar de ejecución: Isla de Lanzarote, Cana-
rias.

c) Plazo de ejecución: Dos meses para la pre-
sentación del proyecto de construcción y dieciocho
meses para la ejecución de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso de proyec-

to y obra.

4. Presupuesto base de licitación: 1.900.000.000
de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 38.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: 76.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Cabildo Insular de Lanzarote (Sección de Contra-
tación de Obras), avenida Fred Olsen, sin número,
código postal 35500 Arrecife (Las Palmas), teléfono
928 81 01 00, fax 928 80 81 45.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Cinco días antes de la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo número 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción indicada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.


