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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, 9.a planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Teléfonos: 922 20 57
43/928 29 08 76.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en los periódicos de cada
provincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 1999.—El
Director de Vicosan-Infraestructuras, José Luis
Barreno Chicharro.—&18.311.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para adjudicar
la contratación del servicio de bar en el poli-
deportivo municipal.

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la prestación del servicio de bar en el polideportivo
municipal.

2. Duración del contrato: Dos años, prorrogables
por otros dos.

3. Tipo de licitación: El tipo de licitación será
de 400.000 pesetas anuales, al alza.

4. Publicidad del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Estarán de manifiesto todos
los día hábiles, en las Oficinas Municipales, Depar-
tamento de Contratación.

5. Garantía provisional: Será de 150.000 pese-
tas.

6. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros día
hábiles, siguiente a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

7. Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe
de la adjudicación.

8. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del último anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para presentación de proposicio-
nes.

10. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula 29 del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Julio García Elvira.—&19.567.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso de carácter urgente que se cita a
continuación. Expediente número 456/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

2.1. a) Descripción del objeto: Suministro e
instalación de césped sintético en cuatro campos
de fútbol del término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria (López Socas, Pepe Gonçalvez, Las
Coloradas y Chano Cruz). Expediente número
456/99.

b) Número de unidades a entregar e instalar:
El detalle de metros cuadrados para cada campo
de fútbol figura incorporado al pliego de condiciones
técnicas.

c) División por lotes y número: Existe división
por lotes, en número de dos, según detalle obrante
en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega en instalación: En los cam-
pos de fútbol que se detallan en el pliego de con-
diciones técnicas.

e) Plazo de entrega e instalación: Cuando un
licitador resulta adjudicatario de la totalidad de los
lotes, el plazo será de cinco meses, como máximo.
En caso de que un licitador resulte adjudicatario
de un solo lote, el plazo será de tres meses, como
máximo; en ambos casos, el plazo será a contar
desde el día siguiente a la firma del correspondiente
contrato administrativo.

f) Presupuesto base de licitación: 280.000.000
de pesetas (1.682.833,88 euros).

Lote A: 140.000.000 de pesetas (841.416,95
euros).

Lote B: 140.000.000 de pesetas (841.416,95
euros).

g) Garantía provisional: Para tomar parte en la
convocatoria del prsente concurso, los licitadores
que opten a la totalidad de los lotes deberán depo-
sitar una garantía provisional por importe de
5.600.000 pesetas (33.656,68 euros). Para licitar a
un solo lote, el importe de la garantía provisional
será de 2.800.000 pesetas (16.828,34 euros).

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

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

4. 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: 35005 Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir de la fecha de publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» o de cincuenta y dos días
naturales, a contar desde la fecha de envío del anun-
cio de licitación al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntameinto de Las palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta

(salón de reuniones).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
delegado del Área de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Fernández Roca.—19.555.

Resolución del Servicio Municipalizado de Ins-
talaciones Deportivas y de Recreo del Ayun-
tamiento de Burgos por la que se convoca
concurso para la contratación de las obras
de reformas de las piscinas climatizadas «El
Plantío».

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego,
la contratación de las obras de remodelación de
las piscinas climatizadas «El Plantío», 3.a fase.

Tipo de licitación: El presupuesto de licitación
es de 180.000.000 de pesetas, incluido IVA, gastos
generales, beneficio industrial y demás tributos de
las distintas esferas fiscales.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», podrán interponerse
reclamaciones contra el pliego de condiciones pro-
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici-
tación cuando resulte necesario.

Garantías: La fianza provisional deberá consti-
tuirse en la Tesorería Municipal por importe de
3.600.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Deberá presentarse
en mano en el Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo de este Ayunta-
miento, avenida General Yagüe, 28, entreplanta, has-
ta las trece horas del decimotercer día natural con-
tado a partir del día en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», si
dicho decimotercer día coincidiera en sábado o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día
hábil.

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas y de Recreo el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones a las trece quince
horas.

Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, profesión ........, vecino
de ........, domicilio a efectos de notificaciones,
en ........, titular del documento nacional de iden-
tidad número ........, expedido en ........, el día ........,
debidamente capacitado en derecho para contratar,
bajo su responsabilidad en nombre propio o repre-
sentación de ........, según poder bastante que acom-
paño, enterado de la intención del Servicio Muni-
cipalizado de Instalaciones Deportivas y de Recreo
de adjudicar mediante concurso la redacción del
proyecto y posterior ejecución de obras de remo-
delación de las piscinas climatizadas de «El Plantío»,
3.a fase, del pliego de cláusulas administrativas y
técnicas particulares, que rige el concurso convo-
cado, cuyo contenido conozco y acepto en su inte-
gridad, me comprometo a la ejecución de las obras
por un precio de ........ pesetas (en letra y número),
que representa una baja de ........ por 100, sobre
el tipo de licitación, en el plazo de ........, incluidas
las mejoras siguientes: (Denominación de cada una
e importe en su caso) en el mismo plazo, si me
es adjudicado el concurso. Lugar, fecha y firma del
licitador o apoderado.

Burgos, 28 de abril de 1999.—El Alcalde, Valentín
Niño Aragón.—19.592.


