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Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TVCP.
b) Domicilio: Calle Arca, 1, tercero.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01005.
d) Teléfono: 945 15 07 00.
e) Telefax: 945 14 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas,
a las catorce horas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, en horario de ocho a catorce
horas. Si el último día resultara ser sábado o inhábil,
se considerará último día de presentación el primer
lunes hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Sobres «A», «B»
y «C».

c) Lugar de presentación: En la sede del TVCP,
Vitoria-Gasteiz, Arca, número 1, tercero, código pos-
tal 01005.

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

e) Admisión de variantes: No.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: TVCP.
b) Domicilio: Calle Arca, 1, tercero.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo para presentar ofertas, si fuera sába-
do se realizará el primer lunes hábil. En caso de
recibirse aviso de entrega por correo, la apertura
se retrasará cuatro días sobre lo previsto anterior-
mente, o al primer lunes hábil si resultara ser sábado.

e) Hora: Trece.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 20 de abril de 1999.—La Secre-
taria general, Arantza Leturiondo Aranzamen-
di.—17.277.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministros que se cita. Expe-
diente S-022/99.

1.a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-022/99.
2.a) Descripción del objeto: Adquisición de

fotocopiadoras.
b) Lugar de entrega: Los centros dependientes

del Departamento de Interior.
c) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).
5. Garantía provisional: Véase la documenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento del Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del día 24 de mayo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.a) Fecha límite de presentación: A las diez
horas, del día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 24 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Getxo, 13 de abril de 1999.—El Director de la
UTAP, Jon Etxebarria Orue.—16.438-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
de la supervisión del proyecto de construc-
ción y dirección de obra del nuevo estadio
de fútbol de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Actuaciones Singulares.
c) Número expediente: 97.81.JA.001.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de consultoría y asistencia.
b) Su objeto es la Supervisión del Proyecto de

Construcción y Dirección de Obras del nuevo esta-
dio de fútbol de Jaén.

c) El anuncio de licitación fue publicado en
prensa (diarios «ABC» y «El País»), el día 18 de
abril de 1998, así como en el «Boletín Oficial del
Estado» número 89, de 14 de abril de 1998, y en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-73, de 15 de abril de 1998.

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

a) La tramitación de la licitación se ha regido
por lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) La adjudicación se ha realizado por el pro-
cedimiento abierto de licitación y la forma de con-
curso.

c) La adjudicación se ha realizado mediante
Resolución del Director general adjunto de Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: «Norcontrol, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.464.880 pesetas,

IVA incluido.

Sevilla, 29 de marzo de 1999.—El Director general
adjunto, Fermín Moral Cabeza.—&16.515-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la lici-
tación del contrato, procedimiento abierto,
para la determinación de tipo que regirá
el suministro de material deportivo. Ex-
pediente 1/99/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento, calle
Juan Antonio de Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», Isla de la Cartuja, 41071 Sevilla. Telé-
fono 95 446 45 53-54, fax 95 446 48 81. E-mail:e-
quipaUcec.junta-andalucia.Web:http://www.cec.jun-
ta-andalucía.es/dgcee

c) Número de expediente: 1/99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo que regirá el suministro de material deportivo
y tapa de pupitre, con destino a centros dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia.

b)
c) División por lotes y número: Veintiún lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4.
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas

(1.202,02 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Equipamiento Escolar. Servicio de Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 446 64 53-54, telefax

95 446 48 81.
e) E-mail:equipaUcec.junta-andalucia.es.

Web:http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee
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: Según
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Documentación administrativa: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia,
calle Juan Antonio Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», planta baja, 41071 Sevilla.

2.a Muestras: Almacén de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, polígono industrial «Store»,
calle A, número 14, 41008 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio Vizarrón, sin

número, edificio «Torretriana».
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el 11 de junio

de 1999.
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e) Hora: Doce.
f) Lugar: Sala de juntas, planta baja, Consejería

de Educación y Ciencia.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:

1.o Fecha de publicación: 8 de junio de 1999.
2.o Lugar de publicación: Tablones de anuncios

de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Servicio de Equipamiento (ter-
cera planta) y del Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia (planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12.

Sevilla, 6 de abril de 1999.—El Director general
de Construcciones y Equipamiento Escolar, P. D.
(Orden 21 de mayo de 1996), José Ángel Gómez
Santana.—&16.395.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional la que se da publicidad
a la adjudicación del suministro de vestuario
para la uniformidad de los agentes forestales
y del personal de campo de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.
Expediente 10-EG-409.8/1998 (39-B/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expediente: 10-EG-409.8/1998
(39-B/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ves-

tuario para la uniformidad de los agentes forestales
y del personal de campo de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional (1999-2001).

c) Lotes: Sí.
d) Boletines y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 19 de septiembre de 1998; «Bo-
letín Oficial del Estado» del 24 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» del 18.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contrat ista : Don Ángel Fernández

Antón-Leocadio Confecciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 45.486.930

pesetas.

Lote número 1: 21.248.305 pesetas.
Lote número 2: 24.238.625 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general técnica, P.D.F. (Resolución 3674/1998, de
1 de diciembre), la Jefa del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—&16.455-E.

Resolución del Canal de Isabel II por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
concursos que se citan.

El Canal de Isabel II hace pública la contratación
de los concursos, por procedimiento abierto, siguientes:

Concursos:

Número 158/98: Suministro al Canal de Isabel II
de contadores de agua.

Adjudicación:

Fecha: 16 de septiembre de 1998.
Contratistas e importes de adjudicación:

ABB Iberconta. 101.135.000 pesetas, sin incluir
IVA. (Contadores de diámetro 15 y 20 milímetros.)

«Zenner España-Caf, Sociedad Anónima».
11.816.000 pesetas, sin incluir IVA. (Contadores
de diámetro 30 y 80 milímetros.)

Schlumberger. 45.281.000 pesetas, sin incluir
IVA. (Contadores de diámetro 13, 40, 50 y 100
milímetros.)

Instaladora Monedero. 609.300 pesetas, sin
incluir IVA. (Contadores de diámetro 25 milíme-
tros.)

«Contagua, Sociedad Anónima». 34.880.000 pese-
tas, sin incluir IVA. (Contadores de diámetro 50
y 65 milímetros.)

Número 212/98: Suministro de tubos de fundición
dúctil con junta elástica para canalizaciones con
presión.

Adjudicación:

Fecha: 28 de septiembre de 1998.
Contratista: «Funditubo, Sociedad Anónima».
Importe: 386.954.212 pesetas, sin incluir IVA.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—16.453-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios consistentes en la
limpieza de los centros dependientes del Ser-
vicio de Promoción Educativa: CEAS, aulas
taller y talleres de garantía social.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Consejería de Educación y Cultura. Servicio
de Contratación, calle Alcalá, 30 y 32, 28032
Madrid.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP: Servicios de limpieza de
edificios y servicios de administración de bienes raí-
ces. Número de referencia de la CCP: 874.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 26 de
enero de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato:

a) Valor técnico: Hasta 11 puntos.
b) Precio ofertado: Hasta 6 puntos.
c) La estabilidad y calidad de empleo de la

empresa, hasta 5 puntos.
c) Justificación del programa de trabajo: Hasta

3 puntos.

6. Número de oferta recibidas: Tres.
7. Nombre y dirección del prestador del servicio:

«Clece, Sociedad Anónima», avenida Tenerife, 4 y
6, 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid).

8. Precio o gama de precios: 37.952.599 pesetas.

9. Fecha de publicación del anuncio del contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
6 de noviembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 10 de febrero
de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento
a los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico. P.D. (Resolución 6 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del
20) .—El Je f e de l Se rv i c io de Cont ra ta -
ción.—&16.454-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita. Expediente 165/98.

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: 165/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de las playas y litorales del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro años, prorrogable año a año hasta un máxi-
mo de dos más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
165.589.398 pesetas anuales (995.212,32 euros
anuales).

5. Garantía provisional: 3.379.375 pesetas
(20.310,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 44 61 70.
e) Telefax: 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D, servicios de conservación y limpieza.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», o cincuenta y dos
días, contados desde la fecha de envío del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
entendiéndose que la fecha de vencimiento que, cro-
nológicamente, se produzca en último lugar será


