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la Dirección Facultativa designada por la excelen-
tísima Diputación Provincial de Alicante. Dichas
certificaciones tendrán el carácter de «a buena cuen-
ta», estando sujetas a la liquidación final.

10. Forma jurídica de la unión de empresas:
Unión temporal de empresas.

11. Requisito para la celebración del presente
contrato: Acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, conforme a los medios esta-
blecidos en los artículos 16.1, apartados a) o c)
y 18, apartado a) de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

12. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

13. Criterios para la adjudicación del contrato:

1. Características estéticas y funcionales: Hasta
30 puntos.

2. Originalidad y modernidad del proyecto: Has-
ta 20 puntos.

3. Calidad del mobiliario, muestra módulo expo-
sitivo: Hasta 10 puntos.

4. Calidad de la información gráfica: Hasta 10
puntos.

5. Calidad de la muestra audiovisual: Hasta 10
puntos.

6. Menor precio del contrato: Hasta 10 puntos.
7. Servicio post-venta y reducción del plazo de

ejecución o entrega: Hasta 10 puntos.

14. Variantes: El licitador podrá introducir en
su proposición las modificaciones que considere más
conveniente para la realización del objeto del con-
trato, con el límite de no rebasar el presupuesto
de contrata ni el plazo de ejecución establecidos.

15. Información complementaria: El período de
tiempo hábil para la solicitud de informaciones com-
plementarias, con los efectos establecidos en el ar-
tículo 95 del Reglamento General de Contratación
del Estado, concluirá el día 2 de julio de 1999.
Las solicitudes se formularán por escrito y deberán
ser presentadas o recibidas en la oficina de trámite
señalada en el apartado 1, hasta las trece horas
del día señalado.

16. No se ha publicado anuncio de información
previa en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

17. Fecha de envío del anuncio a las Oficinas
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 24 de mayo de 1999.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 19 de mayo de 1999.—El Presidente,

Julio de España Moya.—El Secretario general, Patri-
cio Vallés Muñiz.—&26.099.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de equipos lavacontenedores
montados sobre camión, destinados a la
mancomunidad de municipios de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros en
encomienda de gestión de la mancomunidad de
municipios de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Ayuntamiento de Oleiros.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos lavacontenedores montados sobre camión, des-
tinados a la mancomunidad de municipios de A
Coruña.

b) Número de unidades a entregar:

Dos equipos lavacontenedores de 7.000 litros de
agua fría de capacidad, montados sobre vehículo
de dos ejes y PMA 15 Tm.

Un equipo lavacontenedor de 5.000 litros de agua
fría de capacidad, montados sobre vehículo de dos
ejes y PMA 13 Tm.

c) División por lotes y número: Indivisión del
objeto del contrato. No hay lotes.

d) Lugar de entrega: En el Ayuntamiento de
Oleiros.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 73.660.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.473.200 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-
to de Oleiros.

b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad y código postal: Oleiros (A Coru-

ña), 15173.
d) Teléfono: 981 61 00 00.
e) Fax: 981 63 10 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales (finaliza
el día 9 de agosto de 1999). No obstante se aconseja
que se solicite en los primeros cuarenta días natu-
rales para que su remisión se haga dentro del plazo
que permita la presentación de la oferta, en su caso.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se exige acreditación de sol-

vencia económica, técnica y profesional de los
empresarios.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La determinada
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Oleiros.

Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
Localidad y código postal: Oleiros (A Coruña),

15173.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad: Oleiros (A Coruña), 15173.
d) Fecha: 16 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

Constan en el expediente.
Pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los de la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de
la provincia, «Diario Oficial de Galicia» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1999.

Oleiros, 17 de junio de 1999.—La Alcaldesa, Est-
her Pita Pita.—&27.070.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de contenedores para la reco-
gida selectiva de fracción orgánica inerte,
y tapas de contenedores, destinados a la
Mancomunidad de Municipios de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Ayuntamiento de Oleiros.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
tenedores para la recogida selectiva de fracción orgá-
nica inerte, y tapas de contenedores, destinados a
la Mancomunidad de Municipios de A Coruña.

b) Número de unidades a entregar:

Número de contenedores: 3.726. Capacidad:
1.000 litros. Color cuerpo: Verde. Color tapa:
Naranja.

Número de contenedores: 245. Capacidad: 800
litros. Color cuerpo: Verde. Color tapa: Naranja.

Número de contenedores: 50. Capacidad: 360
litros. Color cuerpo: Verde. Color tapa: Naranja.

Número de tapas: 834. Capacidad del contenedor:
800 litros. Color: Naranja.

c) División por lotes y número: Indivisión del
objeto del contrato. No hay lotes.

d) Lugar de entrega: En los lugares que indiquen
los municipios de la Mancomunidad según el plan
de entrega del suministro.

e) Plazo de entrega: Tres 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,
125.852.808 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2.517.056 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-
to de Oleiros.

b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad y código postal: Oleiros (A Coru-

ña) 15173.
d) Teléfono: 981 61 00 00.
e) Fax: 981 63 10 29.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Cincuenta y dos días naturales (fi-
naliza el día 26 de julio de 1999). No obstante
se aconseja que se solicite en los primeros cuarenta
días naturales para que su remisión se haga dentro
del plazo que permita la presentación de la oferta,
en su caso.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se exige acreditación de sol-

vencia económica, técnica y profesional de los
empresarios.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La determinada
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Oleiros.

2.a Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
3.a Localidad y código postal: Oleiros (A Coru-

ña) 15173.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad: Oleiros (A Coruña) 15173.
d) Fecha: 2 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Constan en el expe-
diente. Pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los de la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de
la provincia, «Diario Oficial de Galicia» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

La Alcaldesa, Esther Pita Pita.—27.067.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de contenedores para la reco-
gida selectiva de fracción orgánica inerte,
equipo recolector-compactador y equipo lava-
contenedores, destinados a la Mancomuni-
dad de Municipios de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Ayuntamiento de Oleiros.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
tenedores para la recogida selectiva de fracción orgá-
nica inerte, equipo recolector-compactador y equipo
lavacontenedores, destinados a la Mancomunidad
de Municipios de A Coruña.

b) Número de unidades a entregar:

Doscientos contenedores de recogida selectiva de
fracción orgánica.

Un equipo recolector-compactador.
Un equipo lavacontenedores para carga lateral con

mono-operador.

Todos ellos con las características que se recogen
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Indivisión del
objeto del contrato. No hay lotes.

d) Lugar de entrega: En los lugares que indiquen
los Municipios de la Mancomunidad según el «Plan
de entrega del suministro».

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total, 111.800.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2.236.000 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-
to de Oleiros.

b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad y código postal: Oleiros (A Coru-

ña), 15173.
d) Teléfono: 981 61 00 00.
e) Fax: 981 63 10 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales (finaliza
el día 26 de julio de 1999). No obstante, se aconseja
que se solicite en los primeros cuarenta días natu-
rales para que su remisión se haga dentro del plazo
que permita la presentación de la oferta, en su caso.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se exige acreditación de sol-

vencia económica, técnica y profesional de los
empresarios.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La determinada
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Oleiros.

Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
Localidad y código postal: Oleiros (A Coruña),

15173.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
o alternativas que deberán responder a los requisitos
y modalidades de presentación señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad: Oleiros (A Coruña), 15173.
d) Fecha: 2 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Constan en el expe-
diente. Pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los de la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de
la provincia, «Diario Oficial de Galicia» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1999.

La Alcaldesa, Esther Pita Pita.—27.068.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación por concurso del suministro de pro-
ductos informáticos destinados a la dotación
de puestos de trabajo en dependencias muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento de Compras y Almacén del CEMI.

c) Número de expediente: NRC 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos informáticos, físicos y lógicos, para dotación
de puestos de trabajo en dependencias municipales
(incluyendo su integración e implantación, en su
caso), dividido en dos lotes:

Lote 1: Servidores de red, ordenadores personales
componentes y software.

Lote 2: Impresoras y escáneres.

La adjudicación se hará independientemente por
cada uno de los lotes y los suministradores podrán
licitar a uno o ambos de aquéllos. El adjudicatario
del lote 1 asumirá la integración e implantación
de la totalidad del suministro (lote 1+lote 2).

b) Lugar de entrega: Madrid, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 15 del pliego.

c) Plazos de ejecución:

Lote 1, según calendario de implantación gradual
a fijar, la primera y última entrega serán, como
máximo, a los cincuenta y dos días y a los cinco
meses, respectivamente, desde la adjudicación.

Lote 2, en tres entregas: La primera a los cuarenta
y cinco días, como máximo, desde la adjudicación,
y la segunda y tercera a los setenta y cinco y ciento
cinco días, respectivamente, también como máximo,
desde la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto máximo y forma de pago:

a) El presupuesto máximo, IVA incluido, es de:

407.588.900 pesetas, equivalente a 2.449.658,63
euros, para el lote 1.

38.150.000 pesetas, equivalente a 229.286,12
euros para el lote 2.

b) El pago se realizará de acuerdo con la cláu-
sula 9.a del pliego.

5. Garantía provisional: 8.151.778 pesetas, equi-
valente a 48.993,17 euros, para los licitadores al
lote 1, y de 763.000 pesetas, equivalente a 4.585,72
euros, para los licitadores al lote 2.

6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática
(Departamento de Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: (91) 588 52 92.
e) Telefax: (91) 588 58 88.

7. Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día 9 de julio de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
19 de julio de 1999, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to sexto.

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto sexto, a las trece horas del día 20 de
julio de 1999, previa calificación, por la Mesa, de
la documentación exigida presentada por los lici-
tadores.

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

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&27.009.


