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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Éibar.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
104.300.000 pesetas (626.855,625 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Importe de la garantía,
2.086.000 pesetas (12.537,112 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Éibar (Oficina de
Información).

b) Domicilio: Calle Eulogio Gárate, sin número
(edificio Portalea).

c) Localidad y código postal: Éibar, 20600.
d) Teléfono: 943 20 68 45.
e) Telefax: 943 20 09 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: La documen-
tación se podrá presentar dentro del plazo que más
tarde finalice de los siguientes:

1.o Hasta el 23 de julio de 1999.
2.o Durante veintiséis días naturales, contados

a partir del siguiente a aquél en que aparezca este
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta-
do». En caso de coincidir dicha fecha en festivo
o sábado se prorrogará el plazo hasta el día siguiente
hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Éibar (Oficina de
Información).

2.o Domicilio: Calle Eulogio Gárate, sin número
(edificio Portalea).

3.o Localidad y código postal: Éibar, 20600.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Éibar (salón de
plenos).

b) Domicilio: Calle Eulogio Gárate, sin número
(edificio Portalea).

c) Localidad: Éibar.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 1999.

Éibar, 31 de mayo de 1999.–El Alcalde.—&24.659.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de dos vehículos contra incendios
forestales con destino al Servicio Técnico de
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de
Tenerife, Servicio de Hacienda, Presupuestos y
Finanzas (Sección de Patrimonio), avenida José

Antonio, número 2, E-38002, Santa Cruz de Tene-
rife, teléfono 922 23 98 26, fax 922 23 97 80.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro-
cedimiento abierto.

3. Objeto del contrato: Suministro de dos vehí-
culos contra incendios forestales con destino al Ser-
vicio de Medio Ambiente del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife.

4. Lugar de entrega: El adjudicatario estará obli-
gado a entregar el objeto del suministro en el Vivero
Forestal de La Laguna, kilómetro 0,4 de la carretera
de La Esperanza (Tenerife). Precio máximo:
40.000.000 de pesetas.

5. Plazo de entrega: Cinco meses a partir de
la firma del contrato, o bien, en el plazo ofertado
por el adjudicatario, si éste fuera menor, en cuyo
caso será éste de aplicación.

6. Solicitud de la documentación: Véase pun-
to 1.

7. Fecha límite de recepción de proposiciones:
De nueve a trece horas, dentro del plazo de veintiséis
días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Registro General del Cabildo. Dirección: (Véase el
punto 1). Idioma: Español.

8. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público. Fecha, hora y lugar: (Veáse punto 1),
a las doce horas del primer día hábil, que no sea
sábado, siguiente a la expiración del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

9. Fianza y garantía provisional: Los licitadores
en el concurso deberán constituir una fianza pro-
visional, a disposición del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto total de licitación, que asciende a la
cantidad de 800.000 pesetas.

10. Modalidades de financiación y pago: El pago
se hará por transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario en el documento de alta
de terceros en el sistema informático contable del
excelentísimo Cabildo Insular.

11. Condiciones mínimas: Los licitadores debe-
rán acreditar su capacidad financiera, económica
y técnica, en la forma señalada en el pliego de con-
diciones administrativas particulares.

12. Plazo de validez de la proposición: Véase
la documentación del concurso.

13. Criterios de adjudicación: A título enuncia-
tivo, reducción del importe económico de la oferta,
reducción del plazo de entrega y mejor equipamiento
accesorio.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 1999.—El
Director insular del Área de Hacienda, Presupuestos
y Finanzas, Miguel Becerra Domínguez.—&24.543.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se da publicidad a la
adjudicación del proyecto de adaptación del
sistema de venta y cancelación de Metro Bil-
bao al título único Creditrans.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia.

2. Objeto del contrato: adaptación del sistema
de venta y cancelación de Metro Bilbao al título
único Creditrans, según las prescripciones conte-
nidas en el pliego de especificaciones técnicas.

3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 15, de 18 de enero de 1999; suplemento
del «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 222, de 6 de enero de 1999, y «Boletín
Oficial del País Vasco» número 9, del 14 de enero
de 1999.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 203.159.038
pesetas (IVA incluido).

6. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Arce Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 144.606.792 pese-

tas (IVA incluido).

Bilbao, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&24.755.

Resolución del Consorcio de Transportes de Biz-
kaia por la que se da publicidad a la adju-
dicación del contrato para la «Asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de vía
del sector San Inazio-Urbinaga, de la línea II
del ferrocarril metropolitano de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de vía del sector
San Inazio-Urbinaga, de la línea II del ferrocarril
metropolitano de Bilbao.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 29 de marzo de 1999; «Boletín
Oficial del País Vasco» número 62, de 31 de marzo
de 1999, y corrección de errores en «Boletín Oficial
del País Vasco» número 88, de 12 de mayo 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,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: SAITEC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.900.000 pesetas

(113.591,28 euros).

Bilbao, 31 de mayo de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&24.752.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-12/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial eléctrico para el Servicio de Mantenimiento de
esta Universidad.


