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Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convoca licitación.

Concurso abierto para la adjudicación de las obras
de «Operación asfalto 1999».

Tipo de licitación: Zona A: 50.037.540 pesetas.
Zona B: 45.562.062 pesetas. Zona C: 31.314.181
pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 para cada una
de las zonas.

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju-
dicación para cada una de las zonas.

Clasificación: Zonas A y B: G, 6, f). Zona C:
G, 6, e).

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 9 de abril de 1999.

Las Rozas de Madrid, 8 de marzo de 1999.—El
Alcalde.—&13.492.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de equipamiento informático. Expe-
diente 39/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento informático, en régimen de homologación,
durante 1999.

b) Lugar de entrega: Casa Consistorial.
e) Plazo de entrega: A ofertar por los licitadores.

3. Procedimiento, tramitación y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantías:

Provisional: 914.000 pesetas.
Definitiva: 1.828.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 23 13 97.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 14 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Logroño, Secretaría General. Avenida de la Paz,
número 11. 26071 Logroño.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad: 26071 Logroño.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción: características técnicas de los elementos. Plazo
de entrega. Precio. Período y condiciones de la
garantía. Valores añadidos de la oferta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del Ayuntamiento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero
de 1999.

Logroño, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—&12.170.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la ayuda a la dirección e inspección
de los proyectos que redactará la Comisión
Gestora del Plan Parcial Ensanche de Valle-
cas y para la supervisión de los mismos.
Expediente 711/98/24815.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Central del Área de Obras e Infraes-
tructuras. Sección Régimen Interior.

1.3 Número de expediente: 711/98/24815.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Contrato de con-
sultoría y asistencia para la ayuda a la dirección
e inspección de los proyectos que radactará la Comi-
sión Gestora del Plan Parcial Ensanche de Vallecas
y para la supervisión de los mismos.

2.2 Lugar de entrega: Dirección de Servicios de
Sistemas Generales (Área de Obras e Infraestruc-
turas).

2.3 Plazo de ejecución: Doce meses, contados
a partir del día siguiente al en que el contratista
reciba la notificación de la adjudicación.

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

3.1 Tramitación: Urgencia.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
4.1 Importe total: 100.000.000 de pesetas, IVA

incluido (601.012,10 euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional : 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

5.2 Definitiva: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Departamento Central del Área de
Obras e Infraestructuras.

6.2 Domicilio: Calle Paraguay, número 9, ter-
cera planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28016.
6.4 Teléfono: 91-588 35 70.
6.5 Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

B) Documentación:

6.6 Retirada de documentación: Avenida Alfon-
so XIII , 154 (te léfonos 91-359 75 03 y
91-359 11 73).

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per-
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica y financiera (artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas), así como técnica o profesional (artículo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 3 de mayo de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que señala
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación: .

8.3.1 Entidad: Departamento Central del Área
de Obras e Infraestructuras.

8.3.2 Domicilio: Calle Paraguay, número 9, ter-
cera planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28016.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas:

9.1 Fecha: 6 de mayo de 1999.
9.2 Hora: Diez.
9.3 Entidad: Departamento Central del Área de

Obras e Infraestructuras.
9.4 Domicilio: Calle Paraguay, número 9, segun-

da planta (sala de juntas).
9.5 Localidad: Madrid, 28016.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula octava
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de marzo
de 1999.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—P. D., el Jefe del Departamento Central Área
de Obras e Infraestructuras, Antonio Pastor del
Río.—&12.315.

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente 99/011.

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:
Departamento de Contratación de Suministros.

c) Número de expediente: 99/011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gua-
guas (autobuses) con destino al transporte urbano
regular de viajeros en Arrecife (Las Palmas).

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) Lugar de entrega: En las dependencias del

Cabildo.
d) Plazo de entrega: Durante la primera quin-

cena del mes de junio, al menos, tres guaguas (au-
tobuses), y las restantes, durante la primera quincena
del mes de octubre.

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

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

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

5. Garantías:

a) Provisional: 3.120.000 pesetas.
b) Definitiva: 6.240.000 pesetas.


