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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Mínimo, grupo C, subgrupo 4, categoría
d, para cada uno de los contratos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas, en el
plazo de cuatro días, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. Los pliegos se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—&30.339.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona) por la que se anuncia concurso para
la contratación del equipamiento informá-
tico que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Sabadell. Información: Departamento de Desarrollo
Local, de ocho a quince horas, carretera de Bar-
celona, 208 bis, 08205 Sabadell (Barcelona). Telé-
fono 93 745 31 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de puntos
de información públicos de Internet.

El objeto del contrato comprende:

1. Material vario:

Cabina protectora resistente y ergonómica. Fija-
ción en suelo o pared.

Teclado metálico con botón pulsador y
«track-ball».

Selector de monedas.
Ordenador PC, procesador «Pentium», mínimo

166 Mhz, 16 MB Ram, disco 1,2 GB, tarjeta SVGA,
tarjeta de sonido 16 PNP, monitor color 17”, alta-
voces.

Sistema de alimentación ininterrumpida.
Cuadro eléctrico para la instalación.

2. Software:

Programas de control local.
Interficie del usuario.

3. Comunicaciones:

Tarjeta de acceso a la red interna o tarjeta de
comunicaciones RDSI.

Sistema de directorios para intercambio de fiche-
ros de «log» para la telegestión.

4. Servicios y documentación:

Garantía de funcionamiento, mínimo un año.
Transporte e instalación.

Manual de utilización.
Servicio de consultas telefónicas en horario de

oficina, mínimo tres meses.

Prescripción de impresora láser, formato A4, con
suficiente capacidad de papel y compatible con el
resto del equipo.

5. Mejoras valorables:

Posibilidad de instalar otros dispositivos.
Impresora incluida DIN4 láser, con bandeja de

más de 100 páginas.
Programa que gestione los ficheros de «log» para

dar resultados estadísticos.
Mantenimiento de funcionamiento de las máqui-

nas, los programas y comunicaciones.

6. Precios máximos: El precio máximo por uni-
dad, incluidos todos los elementos (apartados 1 a
4) no puede exceder de 1.100.000 pesetas (6.611,13
euros) (IVA incluido).

d) Lugar de entrega: Sabadell.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-

cación de la solicitud; dos meses si el equipo es
de importación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto, en dos fases: Primera,
adopción de los tipos de equipos informáticos de
los puntos de información públicos de Internet (kios-
cos), así como la selección de las empresas, las
ofertas de las cuales se adapten a los tipos fijados
por el Ayuntamiento. Segunda, negociación entre
aquellas empresas elegidas, resultando las empresas
proveedoras.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
estimado de 8.800.000 pesetas (52.889,07 euros)
para el año 1999.

5. Garantías exigidas: Dispensa de garantía pro-
visional; garantía definitiva prevista en el pliego.

6.a) Obtención de documentación e informa-
ción: Ver punto 1.

f) Fecha límite: Dentro del plazo para la pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Previs-
tos en el pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación y lugar de presentación: Pre-
visto en el pliego.

d) Plazo de validez de la proposición: Previsto
en el pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Previsto en
el pliego.

b) Fecha y hora: A las doce treinta horas del
20 de septiembre de 1999.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de junio de 1999.

Sabadell, 15 de junio de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente.—29.569.

Resolución del Organismo Autónomo Provin-
cial de Gestión de Recursos Locales de la
Diputación Provincial de Pontevedra
(ORAL) por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso para la contratación,
por procedimiento abierto, del suministro de
equipos y sistemas para el tratamiento de
la información, así como su mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Provincial
de Gestión de Recursos Locales de la Diputación
Provincial de Pontevedra (en adelante ORAL).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asesoría Jurídica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos y sistemas para el tratamiento de la información,
así como su mantenimiento.

b) Boletines y diarios oficiales en los que se
publicó el anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número S61, de fecha
27 de marzo de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 83, de fecha 7 de abril de 1999; «Diario
Oficial de Galicia» número 76, de fecha 22 de abril
de 1999, y «Boletín Oficial de la Provincia de Pon-
tevedra» número 54, de fecha 22 de marzo 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: 250.000.000
de pesetas (1.502.530,26 euros), incluido IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Día 3 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas for-

mada por IECISA y TRACASA.
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 243.396.000 pese-

tas (1.462.839,42 euros), incluido IVA.

Pontevedra, 11 de junio de 1999.—P. D. el Vice-
presidente, Julio Pedrosa Vicente.—El Secretario,
Rogelio Nicieza de la Cerra.—29.342.

Anuncio decreto del Consejo Comarcal del Bar-
celonès por el que se anuncia la adjudicación
de los trabajos de la dirección facultativa
del servicio de mantenimiento durante dos
años de la ronda de Dalt, entre el nudo de
la Trinitat y el nudo de la Diagonal.

Según lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
procede a la publicación de la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Comarcal del Barcelo-
nès. Calle 62, números 16-18, edificio «A Zona
Franca». 08040 Barcelona. Teléfono 92 223 51 51.
Fax: 93 223 46 49.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de la direc-

ción facultativa del servicio de mantenimiento
durante dos años de la ronda de Dalt, entre el nudo
de la Trinitat y el nudo de la Diagonal.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona», número 115, de 14 de mayo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 115,
de 14 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» suplemento número 86,
de 4 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,
43.755.115 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «SGS Tecnos, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.300.000 pesetas.

Barcelona, 30 de junio de 1999.—El Secretario
general, Francesc Lliset Borrell.—&29.393.


