
BOE núm. 64 Martes 16 marzo 1999 3689

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
de servicio que se cita. Expediente 222/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 222/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales
del término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria. (Zona I).

c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 23 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas/año (precios unitarios).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Hnos. Santana Cazorla, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000.000 de pese-

tas/año (precios unitarios).
e) Duración: Cuatro años, pudiéndose prorrogar

año a año sin que la duración total, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal-
Delegado del Área de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Javier Fernández Roca.—&10.742-E.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia el
concurso de servicio que se cita. Expedien-
te 223/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 223/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales
del término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria (zona III).

c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 23 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas/año (precios unitarios).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Santana Cazorla,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000.000 de

pesetas/año (precios unitarios).
e) Duración: Cuatro años, pudiéndose prorrogar

año a año sin que la duración total, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Conce-
jal-Delegado del Área de Economía y Hacienda,
Francisco Javier Fernández Roca.—&10.744-E.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de una plataforma con
motor bioenergético. Expediente 103/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 103/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
plataforma con motor bioenergético.

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

c) Plazo de entrega: Treinta días contados a par-
tir de la recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.969.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 159.384 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 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
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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 Gibral-
tar, 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, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.829.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la asistencia técnica para la eje-
cución del programa de formación para el
empleo a desarrollar durante 1999. Expe-
diente 119/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 119/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución del programa de formación para
el empleo a desarrollar durante 1999.

c) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas técnicas de cada uno de los cursos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Curso de Electricista Industrial:
4.600.000 pesetas.

Lote 2. Curso Instalaciones Inter. Fontanería:
4.600.000 pesetas.

Lote 3. Curso Instalación y Mantenimiento de
conductos de aire acondicionado: 3.500.000 pesetas.

Lote 4. Curso de Viverista: 3.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1. Curso de Electricista Industrial: 92.000
pesetas.

Lote 2. Curso Instalaciones Inter. Fontanería:
92.000 pesetas.

Lote 3. Curso Instalación y Mantenimiento de
conductos de aire acondicionado: 70.000 pesetas.

Lote 4. Curso de Viverista: 78.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: Trece 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Los rese-
ñados en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los trece 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 Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.
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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, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.817.

Resolución del Ayuntamiento de Siero referente
al concurso para adjudicar el contrato de
servicios de limpieza y desinfección de las
instalaciones del mercado de ganado, control
de carga y descarga de reses y actividades
complementarias.

Con fecha 24 de febrero de 1999 se publicó en
el «Boletín Oficial del Estado» número 47, página
2617, anuncio de este Ayuntamiento convocando
concurso para adjudicar el contrato de servicios de
limpieza y desinfección de las instalaciones del mer-
cado de ganado, control de carga y descarga de
reses y actividades complementarias.

Advertido error en el anuncio remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», por omisión
de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas, se ha procedido a su subsanación, por
lo que el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» se modifica en el siguiente sentido;

«6. f) Fecha límite de obtención de documen-
tación e información: 21 de abril de 1999.»

«8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
26 de abril de 1999, excepto sábados y festivos.»

«9. Apertura de ofertas:

Sobre A: 4 de mayo de 1999. El acto no es público.
Sobre B: 11 de mayo de 1999.»

«11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo
de 1999.»

Lo que se hace público para general conocimiento,
con advertencia de que este anuncio reabre el plazo
de presentación de ofertas al concurso de referencia.

Pola de Siero, 2 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Aurelio Álvarez Fernández.—10.996.

Resolución de la Autoritat del Transport Metro-
polità por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, sobre con-
tratación de un trabajo de consultoría. Expe-
diente 55/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoritat del Transport Metro-
polità, consorcio para la coordinación del sistema
metropolitano de transporte público del área de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 55/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la Autoritat del Transport Metropolità durante el
proceso de concurso público internacional para la
adjudicación de la redacción del proyecto, la cons-
trucción y la explotación de un sistema de tran-
vía-metro ligero en el corredor Diagonal-Baix Llo-
bregat en el área de Barcelona.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio:
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» del 14.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.573.040 pese-

tas, IVA incluido.

Barcelona, 2 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Francesc X. Ventura i Teixidor.—&10.907-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 369.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 369.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios comple-

mentarios para la explotación y mantenimiento
correctivo y preventivo de las instalaciones, presas,
depósitos, bombeos, derivaciones y estaciones remo-
tas del abastecimiento de agua gestionadas por el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, durante 1999
y 2000.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do, consignándose un gasto máximo de 74.000.000
de pesetas anuales, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Tecuni, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados, hasta un gasto máximo de 74.000.000
de pesetas anuales, IVA excluido.

6. Plazo: 31 de diciembre de 2000.

Bilbao, 24 de febrero de 1999.—El Director de
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—10.717-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se declara desierto el expe-
diente número 373.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, en sesión celebrada el día 8 de febrero
de 1999, acordó declarar desierto el concurso con-
vocado para la contratación del servicio de limpieza
de las instalaciones del Consorcio de Aguas durante
1999 y 2000, expediente número 373, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 278, de

fecha 20 de noviembre de 1998, e iniciar los trámites
oportunos para convocar una nueva licitación,
mediante procedimiento abierto y adjudicación por
concurso.

Bilbao, 24 de febrero de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—10.719-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 368.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 368.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios comple-

mentarios para la explotación y mantenimiento
correctivo y preventivo de las estaciones de trata-
miento de aguas potables e instalaciones de desin-
fección gestionadas por el Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, durante 1999 y 2000.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do, consignándose un gasto máximo de 84.000.000
de pesetas anuales, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: UTE: «Gestión Integral de

Aguas, Sociedad Limitada», «Ondoan, S.C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

ofertados, hasta un gasto máximo de 84.000.000
de pesetas anuales, IVA excluido.

6. Plazo: 31 de diciembre de 2000.

Bilbao, 24 de febrero de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—10.711-E.

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima», por la que se
anuncia el concurso para la contratación
de un servicio de seguros, por el proce-
dimiento restringido. Primera fase.

1. Datos de la entidad contratante: «Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Barcelona, calle 60, números
21 y 23, sector A, polígono industrial de la zona
franca, distrito postal 08040.

Número de identificación fiscal: A-08005795.
Teléfono: 93 298 70 00, fax 93 298 73 00.
2. Objeto: Contratación de póliza de seguro

de responsabilidad civil y seguro obligatorio de via-
jeros [servicio de seguros, categoría 6.a)].

3. Lugar de prestación: Barcelona y área metro-
politana.

4. Inicio de coberturas: 15 de mayo de 1999,
prorrogable por años, hasta un máximo de seis.

5. Forma de adjudicación: Procedimiento res-
tringido.


