
8374 Sábado 12 junio 1999 BOE núm. 140

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid por la que se anuncia con-
vocatoria para la licitación, mediante con-
curso en procedimiento abierto, del contrato
de suministro de una máquina rotativa de
imprimir offset con alimentación de papel
en bobinas para este Organismo Autónomo.
Expediente 162/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Administración.

c) Número de expediente: 162/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Máquina rotativa de
imprimir offset con alimentación de papel en bobi-
nas.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: No hay división

por lotes.
d) Lugar de entrega: Organismo Autónomo

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, calle
Valportillo Primera, número 9, 28108 Alcobendas
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Quince meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 16.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Valportillo Primera, núme-
ro 9.

c) Localidad y código postal: Alcobendas (Ma-
drid), 28108.

d) Teléfono: 91 490 00 40.
e) Telefax: 91 490 00 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad para contratar con la Administración se acre-
ditará en la forma prevista en la cláusula 4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares: La solven-
cia económica y financiera y técnica se acreditarán
por los medios previstos en los apartados 2 y 3,
respectivamente, de la cláusula 6 del mismo pliego;
no procede clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente, indicando en el exterior de cada uno
de ellos el objeto del contrato, nombre del licitador
y contenido del sobre de acuerdo con la siguiente
especificación:

Sobre 1: Documentación administrativa.
Sobre 2: Proposición económica.
Sobre 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Valportillo Primera, núme-
ro 9.

3.a Localidad y código postal: Alcobendas (Ma-
drid), 28108.

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.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Puerta del Sol, 7.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El presupuesto total de
licitación se entiende con IVA incluido y está dis-
tribuido en dos anualidades:

Año 1999, 200.000.000 de pesetas y año 2000,
600.000.000 de pesetas.

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato están determinados en la cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

En el caso de resultar adjudicataria una unión
de empresas, ésta deberá ajustarse a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y los artículos 26
y 27 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Se exigirá al adjudicatario la constitución de una
garantía definitiva por importe de 32.000.000 de
pesetas.

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

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

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Gerente, Carlos
Ares Sánchez.—&24.216.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia el resultado de
la licitación promovida para la contratación
del suministro de emulsión asfáltica ECR-1
para las obras de conservación de la red
provincial de carreteras 1999.

La Excelentísima Diputación Provincial de León
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, el
resultado de la licitación promovida para la con-
tratación del suministro de emulsión asfáltica ECR-1
para las obras de conservación de la red provincial
de carreteras 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

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

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

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

sión asfáltica, tipo ECR-1, con destino a la con-
servación de la red provincial de carreteras depen-
diente de la Excelentísima Diputación Provincial
de León.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial» de la provincia numero 38, de 16
de febrero de 1999.

«Boletín Oficial del Estado» número 41, de 17
de febrero de 1999.

«Boletín Oficial de Castilla y León» número 31,
de 16 de febrero de 1999.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 19 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Repsol Productos Asfálticos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe unitario

de 20.300 pesetas/tonelada métrica hasta un máxi-
mo de 100.000.000 de pesetas, IVA incluido.

León, 21 de mayo de 1999.—La Secretaria general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—&24.100.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia el resultado de
la licitación promovida para la contratación
del suministro de áridos y alquiler de maqui-
naria para las obras de conservación de la
red provincial de carreteras 1999.

La Excelentísima Diputación Provincial de León
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, el
resultado de la licitación promovida para la con-
tratación del suministro de áridos y alquiler de
maquinaria para las obras de conservación de la
red provincial de carreteras 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

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

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

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

para la conservación de la red provincial de carre-
teras en las zonas de León, Ponferrada, Astorga,
Boñar y Sahagún, así como la prestación de maqui-
naria complementaria que en algunos momentos
sea necesaria para las brigadas de peones camineros
en dichas zonas.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial» de la provincia número 38, de 16
de febrero de 1999.

«Boletín Oficial del Estado» número 41, de 17
de febrero de 1999.

«Boletín Oficial de Castilla y León» número 31,
de 16 de febrero de 1999.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 23 de febrero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas, desglosándose de la siguien-
te forma:

Zona de León: 50.000.000 de pesetas.
Zona de Ponferrada: 50.000.000 de pesetas.
Zona de Astorga: 40.0000.000 de pesetas.
Zona de Boñar y Sahagún: 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Zona de León: «Canteras de Cuarcita de Ciñera,
Sociedad Anónima».

Zona de Ponferrada: «Construcciones Orencio
Rodríguez, Sociedad Anónima».

Zona de Astorga: «Comercial Industrial de Áridos,
Sociedad Anónima».

Zona Boñar y Sahagún: «Haveco, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes unitarios

expresados en las respectivas ofertas hasta un máxi-
mo de 180.000.000 de pesetas, IVA incluido.

León, 21 de mayo de 1999.—La Secretaria general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—&24.103.

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato redacción de programas en unidades
de ejecución del suelo urbano. Expediente
c25/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: c25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

gramas en unidades de ejecución del suelo urbano.

Lote número 1: Área Molló de la Creu y Área
Ermita 2, superficie: 185.167 metros cuadrados.

Lote número 2: Área Montesol Camí Llosar,
superficie: 184.937 metros cuadrados.

Lote número 3: Área Barranc Blanc, área Camí
Pinet y área Xauxa, superficie, 165.445 metros cua-
drados.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia», número 114, de fecha 15 de
mayo de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número
117, de fecha 16 de mayo de 1999; «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: número 95/196,
de fecha 16 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Lote número 1: 37.033.400 pesetas.
Lote número 2: 36.987.400 pesetas.
Lote número 3: 33.089.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Vetges Tu y Mediterránea, Socie-
dad Limitada».

Lote número 2: Rafael Durá Melis.
Lote número 3: Armando Pascual Abella Aparisi.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote número 1: 37.033.400 pesetas.
Lote número 2: 36.987.400 pesetas.
Lote número 3: 33.089.000 pesetas.

Gandia, 24 de mayo de 1999.—El Concejal dele-
gado de Economía y Hacienda, Francisco Moragues
Más.—El Secretario general, José Antonio Alcón
Zaragozá.—&24.202.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la contratación del servicio
de la gestión del servicio público de explo-
tación, mantenimiento y conservación de las
estaciones depuradoras de aguas residuales
de La Almozara y Alfocea y los bombeos de
la margen derecha del río Ebro y Monzal-
barba, procedimiento abierto, concurso.
Expediente 515068/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio. Unidad de
Contratación de Obras.

c) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18, 50003
Zaragoza.

d) Teléfono: 72 11 00, ext. 3399, telefax:
20 00 40.

e) Dirección internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con

f) Número del expediente: 515068/98.

2. Objeto del contrato: Gestión del servicio públi-
co de explotación, mantenimiento y conservación
de las estaciones depuradoras de aguas residuales
de La Almozara y Alfocea y los bombeos de la
margen derecha del río Ebro y Monzalbarba.

Plazo de vigencia: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Dada la vigen-
cia del contrato el tipo de licitación es de
560.000.000 de pesetas (3.365.667,78 euros).

5. Garantía provisional: 11.200.000 pesetas
(67.313,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día de finalización del plazo
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica. Ver cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el plazo concluyese en sábado
o festivo se prorrogará hasta el próximo día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas técnicas y administrativas par-
ticulares, ver cláusula 11.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (ver
punto 1).

b) Fecha: El día natural siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Si fuera sábado o festivo se entenderá trasladado
al primer día hábil siguiente.

c) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Según lo previsto en
el artículo 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, el pliego de cláusulas
administrativas particulares se expone al público
mediante el presente anuncio oficial para que pue-
dan formular las reclamaciones que se estimen per-
tinentes, a cuyo efecto dicho expediente con todos
sus documentos se encuentran en el Servicio de
Contratación y Patrimonio por un plazo de ocho
días hábiles a contar desde la fecha de publicación
del presente anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 2 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D., el Director del Área de Hacienda y Eco-
nomía, Adolfo Cuartero García.—&24.393.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de productos
raticidas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
Servicio de procedencia: Granja Agrícola Expe-

rimental.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de productos
raticidas.

Cantidad a entregar: A proponer por el licitador.
Lugar de entrega: La Granja Agrícola Experimen-

tal.
Plazo de entrega: Antes del 30 de septiembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 35.000.000 de pesetas (210.354,23 euros).

5. Garantías: Provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Granja Agrícola Experimental.
Domicilio: Carretera General del Norte, kilómetro

7,200, Cardones.
Localidad y código postal: Arucas, Gran Canaria,

35415.
Teléfono: (928) 60 12 12.
Telefax: (928) 60 56 50.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
veintiséis días naturales, contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Documentación a presentar: Los indicados en la
cláusula 7.a del pliego de condiciones que sirve de
base al concurso.

Lugar de presentación: Secretaría de la Corpo-
ración (Departamento de Registro), calle Bravo
Murillo, número 23, en Las Palmas de Gran Cana-
ria, en horas de nueve a doce.


