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Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La fecha límite para obtener documenta-
ción será a los veintiséis días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

A) Fecha límite de presentación: La fecha límite
para presentar las ofertas será a los veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

B) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

C) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (pabellón
de Trinidad), calle Trinidad, Santiago de Compos-
tela, A Coruña.

9. Apertura de ofertas:

A) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Secretaría).

B) Domicilio: Plaza do Obradoiro, sin número.
C) Localidad: Santiago de Compostela.
D) Fecha: Quinto día natural contado a partir

del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

E) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción por orden decreciente de importancia:

1. Anteproyecto de comercialización (25 pun-
tos).

2. Experiencia en la realización de asistencias
semejantes a las que es objeto de licitación (20
puntos).

3. Oferta económica (10 puntos).

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santiago de Compostela, 26 de noviembre de
1998.—El Alcalde.—&4.401.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de hipoclorito sódico con destino a la planta
potabilizadora.

Modificados los pliegos de condiciones que rigen
el presente contrato por Acuerdo del excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de diciembre de
1998, se procede a iniciar plazo de presentación
de ofertas, por lo que procede rectificar el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
306, de fecha 23 de diciembre de 1998, quedando
el plazo de presentación de ofertas establecido en
los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: Ayuntamiento de Zaragoza.
Dirección: Plaza del Pilar, 18, Zaragoza.
Teléfono: (976) 72 11 00, extensiones 3405 y

3409; telefax (976) 20 00 40.
Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/azar/ay-

to/con.

6.a) Fecha límite de recepción de las propuestas:
El día 4 de marzo de 1999.

7.b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El
día 8 de marzo de 1999.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 11 de enero
de 1999.

Zaragoza, 11 de enero de 1998.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—3.515.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de man-
tenimiento y control de museos y salas de
e x p o s i c i o n e s . E x p e d i e n t e n ú m e -
ro 451.570/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Patrimonio y Contratación, Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 451.570/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y control de museos y salas de exposi-
ciones.

b) División por lotes:

Lote A: Atención al público y mantenimiento de
las salas de exposiciones, museos y espacios arqueo-
lógicos.

Lote B: Vigilancia de las salas de exposiciones,
museos y espacios arqueológicos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas, con el siguiente desglose:

Lote A: Atención al público y mantenimiento de
las salas de exposiciones, museos y espacios arqueo-
lógicos por 20.783.320 pesetas/año.

Lote B: Vigilancia de las salas de exposiciones,
museos y espacios arqueológicos por 31.216.680
pesetas/año.

5. Garantías:

Fianza provisional: Lote A, 415.666 pesetas, y
lote B, 624.344 pesetas.

Fianza definitiva: Lote A, 831.332 pesetas, y lote
B, 1.248.667 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Patrimonio y Contratación (Gestión de Sumi-
nistros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 91 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Lote A, grupo III, subgrupo 8,
categoría A; lote B, grupo III, subgrupo 2, catego-
ría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo-
nio y Contratación (véase punto 6).

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Patrimonio y Contratación (Gestión de Sumi-
nistros y Servicios).

2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

Teléfono: 72 11 00, extensión 3405. Telefax: 20 00 40.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Patrimonio y Contratación (Gestión de Sumi-
nistros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Fecha: 12 de marzo de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 1999.

Zaragoza, 13 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D., el Director del Área de Hacienda
y Economía, Adolfo Cuartero García.—3.508.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del alquiler de
maquinaría para conservación de infraes-
tructuras. Expediente 287.736/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Patrimonio y Contratación, Gestión de Sumi-
nistros y Servicios.

c) Número de expediente: 287.736/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
maquinaria con conductor, vehículo y otros medios
auxiliares necesarios para la reparación de averías
en la red de agua potable.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de condiciones.

c) División por lotes y número: Ver pliegos de
condiciones.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos de condiciones.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
84.000.000 de pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza, Servicio de Patrimonio y Contratación
(Gestión de Suministros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas, el día 8 de marzo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo-
nio y Contratación (véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.


