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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación global del lote o lotes por los que licite.
Definitiva, 4 por 100 del tipo de licitación global
del lote o lotes que se le adjudiquen.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios
Generales.

b) Domicilio: Calle Samaniego, número 14, pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
(Álava), 01008.

d) Teléfono: 945 18 18 18, extensión 4581.
e) Telefax: 945 18 15 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior hábil a la fecha límite
para recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo I, subgrupo I, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver punto IV de los pliegos
de condiciones económicos-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde la publicación del concurso
efectuada en el «Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación Foral de Álava. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, número 5.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

(Álava), 01001.
4.a Hora límite: Catorce horas (trece horas si

el plazo termina en sábado. Sábados hábiles: De
octubre a mayo, ambos incluidos.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de remates de la Casa Palacio

(plaza de la Provincia, sin número).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El día siguiente hábil al último para

la presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede en este
caso.

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1999.—El Dipu-
tado Foral titular del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San-
tos.—&17.119.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso público de la concesión adminis-
trativa de una porción de dominio público
en la parcela 12-B del plan parcial del sec-
tor II del área de centralidad para la pro-
moción de una residencia para personas con
discapacidad en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 579/98.

2. Objeto del contrato: La adjudicación mediante
concurso público de la concesión administrativa de
una porción de dominio público en la parcela 12-B
del plan parcial del sector II del área de centralidad
para la promoción de una residencia para personas
con discapacidad en Alcorcón.

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

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

4. Canon tipo de licitación: El canon tipo de
licitación base fijado es de 10.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 81 00.
e) Fax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días hábiles contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
hábiles contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 80 d) de la Ley 13/1995.
La documentación que acredite hallarse al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Resguardo acreditativo de haber constituido
en la Caja Municipal la garantía provisional de
305.900 pesetas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa o persona física que resulte adjudicataria
de la misma.

Alcorcón, 16 de abril de 1999.—El Alcal-
de.—&17.210.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso convocado
para contratar el suministro de vestuario con
destino al Servicio contra Incendios y Sal-
vamento.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número. Teléfono:
947 28 88 25 y fax: 947 28 88 09. Expediente:
157/98.

2. Objeto y presupuesto del contrato: Suministro
de vestuario con destino al Servicio contra Incendios
y Salvamento, que se desglosa en los siguientes lotes:

Lote número 1: Adquisición de 120 pares de botas
de bombero, 2.160.000 pesetas.

Lote número 2: Adquisición de 120 uniformes
de trabajo para bombero, 8.148.000 pesetas.

Lote número 3: Adquisición de 50 chaquetones
y cubrepantalones de intervención para bomberos,
7.500.000 pesetas.

Lote número 4: Adquisición de 120 equipos
deportivos, de trabajo para bombero, 1.512.000
pesetas.

Lote número 5: Adquisición de 15 equipamientos
de trabajo para el grupo de espeleosocorro, 600.000
pesetas.

Lote número 6: 120 cascos integrales, 7.200.000
pesetas.

Presupuesto total: 27.120.000 pesetas.

Plazo de entrega: El comprometido por el adju-
dicatario.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Garantías provisionales: Lote número 1:
43.200 pesetas; lote número 2: 162.960 pesetas;
lote número 3: 150.000 pesetas; lote número 4:
30.240 pesetas; lote número 5: 12.000 pesetas, y
lote número 6: 144.000 pesetas.

5. Obtención de documentación: «Copistería
Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 15, teléfono: 947 27 21 79,
y fax: 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento
de Burgos, hasta las trece horas del vigésimo sexto
día natural, a contar desde el siguiente al que apa-
rezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si dicho vigésimo sexto día natural
coincidiera en sábado o día festivo, el plazo de pre-
sentación de las proposiciones se prorrogará hasta
el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
Alcalde-Presidente o Corporativo en quien delegue,
asistido por el Secretario general o funcionario
Letrado que le sustituya, se procederá en acto públi-
co a la apertura de las ofertas económicas, dando
cuenta del resultado de la calificación previa de
la documentación administrativa, pudiendo dese-
char las ofertas que no ajustadas al modelo de pro-
posición ofrezcan dudas acerca del compromiso del
concursante.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Valen-
tín Niño Aragón.—&17.117.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras reflejadas en los proyec-
tos de actuación en la Fortaleza del Castillo
y de consolidación del Pozo y Galerías de
Burgos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos
(Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 Burgos,
plaza Mayor, sin número. Teléfono: 947 28 88 25,
y fax: 947 28 88 09. Expediente 56/99.

2. Objeto del contrato: Obras reflejadas en los
proyectos de actuación en la Fortaleza del Castillo
y de consolidación del Pozo y Galerías, redactados
por el Arquitecto don Joaquín Ibáñez Montoya y


