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las Heras, por el precio de 12.202.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Pinto, 22 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—&13.344-E.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se hace pública la relación de adju-
dicaciones realizadas durante los meses de
noviembre y diciembre de 1998.

En cumplimiento del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se expone al público la relación de
adjudicaciones realizadas por este Ayuntamiento de
Segovia, durante los meses anteriormente indicados
y cuyo importe supera los 5.000.000 de pesetas.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Administración local (Ayunta-
miento de Segovia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

Número de expediente: 128/98. Tipo de contrato:
Arrendamiento civil-privado. Descripción del obje-
to: Asesoramiento jurídico y defensa judicial. Tra-
mitación: Ordinaria. Fecha de adjudicación: 3 de
noviembre de 1998. Contratista: Codina y Asocia-
dos. Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas.

Número de expediente: 134/98. Tipo de contrato:
Consultoría y asistencia. Descripción del objeto:
Redacción de proyecto para las obras de construc-
ción de un centro sociocomunitario en el antiguo
mercado municipal de San José y su correspondiente
estudio de seguridad. Boletín de publicación: «Bo-
letín Oficial» de la provincia de 16 de septiembre
de 1998. Tramitación: Ordinaria. Forma de adju-
dicación: Concurso público. Presupuesto base de
licitación: 6.200.000 pesetas. Procedimiento: Abier-
to. Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1998.
Contratista: José María Pérez González. Importe
de adjudicación: 5.704.000 pesetas.

Número de expediente: 135/98. Tipo de contrato:
Servicios. Descripción del objeto: Organización de
la cabalgata de Reyes Magos 1999. Publicación:
«Boletín Oficial» de la provincia de 14 de octubre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 19 de octu-
bre de 1998. Tramitación: Ordinaria. Forma de adju-
dicación: Concurso. Presupuesto base de licitación:
6.500.000 pesetas. Procedimiento: Abierto. Fecha
de adjudicación: 19 de noviembre de 1998. Con-
tratista: «Ático Distribuciones, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Número de expediente: 137/98. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Vigilante de segu-
ridad sin armas para la estación municipal de auto-
buses. Boletín de publicación: «Boletín Oficial» de
la provincia de 14 de octubre de 1998. Tramitación:
Urgente. Forma de adjudicación: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 9.800.000 pesetas. Pro-
cedimiento: Abierto. Fecha de adjudicación: 19 de
noviembre de 1998. Contratista: «Compañía Euro-
pea de Servicios y Seguridad, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 9.472.264 pesetas.

Número de expediente: 155/98. Tipo de contrato:
Consultoría y asistencia. Descripción del objeto:
Redacción de proyecto para las obras de construc-
ción de un Palacio de Congresos y Exposiciones
en el Teatro «Cervantes». Boletines de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril de 1998,
«Boletín Oficial de Castilla y León» de 27 de abril
de 1998, y «Boletín Oficial» de la provincia de 3
de abril de 1998. Tramitación: Ordinaria. Forma
de adjudicación: Concurso público. Presupuesto
base de licitación: 70.000.000 de pesetas. Proce-
dimiento: Abierto. Fecha de adjudicación: 16 de
junio de 1998. Contratista: «TDA Arquitectura,
Sociedad Limitada». Importe de adjudicación:
70.000.000 de pesetas.

Segovia, 11 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—&13.606-E.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de mantenimiento inte-
gral del alumbrado público de dicho Ayun-
tamiento.

1. Entidad adjudicante:

Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
Dependencia: Ahorro Energético, Patrimonio y

Contratación.
Número de expediente: 11977/240.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de mantenimiento integral
del alumbrado público del Ayuntamiento de Vigo.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: Vigo.
Plazo del contrato: Cuatro años.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 110.000.000
pesetas/año (661.113,31 euros).

5. Garantías:Provisional, 2.200.000 pesetas.
Definitiva, 4 por 100 del precio del contrato.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción: Registro General del excelentísimo Ayunta-
miento de Vigo, plaza do Rei, sin número, 36202
Vigo, teléfono 986 81 01 48. Fax 986 81 02 40.

Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categoría
d.

Otros requisitos: Acreditar la solvencia económi-
ca, financiera y técnica en cualquiera de las formas
previstas en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite: 10 de mayo de 1999.
Documentación: La exigida en la cláusula 10 del

pliego de condiciones.
Lugar de presentación: Véase punto 6 del anuncio.
Plazo de obligación a mantener la oferta: Tres

meses contados desde el día de la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

Entidad, domicilio y localidad: Secretaría General
del excelentísimo Ayuntamiento de Vigo, plaza del
Rey, sin número, 36202 Vigo.

Fecha y hora: A las diez del primer martes siguien-
te a la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición se ajustará al recogido en la cláusula 10 del
pliego de condiciones.

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

Vigo, 17 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel
Pérez Álvarez.—&13.258.

Resolución del Consorcio de les Drassanes de
Barcelona por la que se anuncia la adju-
dicación para la restauración y reconstruc-
ción del buque del barco «Sayremar I». Expe-
diente 30/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de les Drassanes de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Contratación General.

c) Número de expediente: 30/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Restauración y

reconstrucción del buque del barco «Sayremar I»,
en el espacio habilitado en el recinto de las Ata-
razanas Reales de Barcelona.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de agosto 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,
43.520.286 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Astilleros de Cataluña, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.489.808 pesetas.

Barcelona, 29 de enero de 1999.—El Secretario
d e l C o n s o r c i o , J o s e p M . E s q u e r d a i
Roset.—13.537-E.

Resolución del Organismo Autónomo Provin-
cial de Gestión de Recursos Locales de la
Diputación Provincial de Pontevedra
(ORAL) por la que se anuncia concurso para
la contratación por procedimiento abierto
del suministro de equipos y sistemas para
el tratamiento de la información, así como
su mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Provincial
de Gestión de Recursos Locales de la Diputación
Provincial de Pontevedra (en adelante ORAL).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asesoría Jurídica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos y sistemas para el tratamiento de la información,
así como su mantenimiento.

b) Lugar de entrega: Sede central del ORAL,
sita en la ciudad de Pontevedra, sin perjuicio de
lo establecido en el punto 4.3 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Dieciocho meses y de acuer-
do con el punto 4.16 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 250.000.000
de pesetas (1.502.530,26 euros), incluido IVA.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ORAL. Servicio de Asesoría Jurí-
dica.

b) Domicilio: Avenida de Marín, 9.
c) Localidad y código postal: Pontevedra,

36071.
d) Teléfono: 986 85 99 93.
e) Telefax: 986 85 99 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 3 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de prescripciones administrativas particulares.


