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ga en sábado, en cuyo caso se celebrará el lunes
siguiente en la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda.

9. Gastos de anuncios: Ver cláusula 19.1 del
pliego.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de
1999.—El Secretario general técnico, José Rafael
Díaz Martínez.—&30.826.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, por la que se anuncia
la licitación de los suministros que se citan.
Expedientes S.01-38/99 y S.01-39/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-
to. Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General. Expedientes números: Según anejo.

2. Objeto de los contratos: Según anejo. Lugar
de entrega: Consejería de Fomento. Plazo de arren-
damiento: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Según anejo.
5. Garantía provisional: Según anejo.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
y a disposición de los interesados para su examen
durante el plazo de presentación de proposiciones
en la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, 14, sexta planta, des-
pacho 628, 47014 Valladolid. Teléfono (983) 41
90 90, 41 90 92 y 41 90 93, y en los Servicios
Territoriales de esta Consejería, ubicados en las capi-
tales de las distintas provincias de la Comunidad.

Además, durante el plazo indicado en el párrafo
anterior, los pliegos de condiciones estarán a dis-
posición de los interesados en dos ficheros con for-
mato Word 7.0 o comprimido en la dirección de
Internet siguiente:

http://www.jcyl.es/pliegos/

Nota: Si se desea comprobar la integrirdad de
los ficheros, los códigos MD5 son:

S.01-38/99:

c9edfb86247a4f2a4cd996c7ba2adeec admin.doc.
7075d731966f27f02c7009d16e56dc87 técni-

co.doc.

S.01-39/99.

346fa14e324fa870cf1fd9f107de7166 admin. doc.
692e9d10654fec996c5bd72f7d2a0a91 técni-

co.doc.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera:

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los suministros realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios e informe
de instituciones financieras.

Solvencia técnica:

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años indicándose su impor-
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos y, además, muestras, descripciones
y fotografía de los productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 1 de septiembre de 1999. Documentación a
presentar: Indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro General de la Consejería de Fomento: Calle
Rigoberto Cortejoso, 14, de Valladolid. Plazo duran-
te el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses. Admisión de variantes: Se
admiten con los límites fijados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

El día 13 de septiembre de 1999, a las doce
horas, en la Sala de Cursos de la Consejería de
Fomento: Calle Rigoberto Cortejoso, 14, de Valla-
dolid.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Anejo

Expediente número: S.01-38/99.
Objeto del contrato: Arrendamiento con opción

de compra de 40 furgonetas ligeras aptas para cinco
plazas y carga general.

Presupuesto base de licitación: 122.880.000 pese-
tas (738.523,67 euros).

Garantía provisional: 2.457.600 pesetas
(14.770,47 euros).

Expediente número: S.01-39/99.
Objeto del contrato: Arrendamiento con opción

de compra de 36 vehículos todo terreno de tipo
medio destinados a la renovación del parque de
la Consejería de Fomento.

Presupuesto base de licitación: 199.599.552 pese-
tas (1.199.616,47 euros).

Garantía provisional: 3.991.991 pesetas
(23.992,35 euros).

Valladolid, 8 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ra, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&30.648.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Ocón (La Rio-

ja) por la que se anuncia subasta para la
contratación de varias obras.

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de 19 de mayo de 1999, los pliegos de con-
diciones que han de regir las subastas de las obras
que se citan por el procedimiento de urgencia, se
exponen al público durante el plazo de ocho días,
a efectos de su examen y presentación de reparos,
a la vez que se convoca subasta pública para su
adjudicación.

1. Objeto, tipo de licitación, garantía provisional
y plazo de ejecución: La ejecución de las obras con-
forme a los proyectos técnicos aprobados de:

a) Renovación de las redes de saneamiento de
travesía el Cortijo de Pipaona. Tipo: 7.762.523 pese-
tas. Plazo de ejecución: Tres meses. Garantía pro-
visional: 155.250 pesetas.

b) Pavimentación de la plaza de la villa. Tipo:
9.541.472 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 190.830 pesetas.

2. Expedientes: Los proyectos, pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y demás documen-
tación podrán examinarse en la Secretaría del Ayun-
tamiento durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

3. Presentación de ofertas: En la Secretaría, en
horas hábiles de oficina, durante el plazo de trece
días naturales, contados desde el siguiente al de

la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

4. Apertura de ofertas: En el salón de actos del
Ayuntamiento, a las trece horas del tercer día hábil,
después de la finalización del plazo de presentación.

5. Modelo de proposición y documentación com-
plementaria: Los licitadores deberán presentar sus
plicas conforme a los modelos que se insertan en
los pliegos de condiciones aprobados para la lici-
tación y acompañando la documentación que seña-
lan los citados pliegos en la forma que los mismos
prevén.

Ocón, 2 de junio de 1999.—El Alcalde, Ernesto
Viguera Blanco.—&30.762.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife por la que se anuncia concurso
para la contratación, por procedimiento
abierto, del servicio de obras de instalación,
ampliación y modificación así como la con-
servación y mantenimiento de la señaliza-
ción, marcas viales y elementos de seguridad
vial del término de Santa Cruz de Tenerife.

Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife. Unidad Coordinadora de Servicios Generales.
Número de expediente c. viarias 37/98.

Objeto: Suministro del material necesario y eje-
cución de las obras del enunciado. Ejecución: Cuatro
años.

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

Presupuesto: 110.000.000 de pesetas/año.
Garantías: Fianza provisional, 2.200.000 pesetas.
Información y documentos: Unidad Coordinadora

Servicios Generales.
Requisitos contratista: Grupo G.5, categoría d).
Presentación ofertas: Hasta el día 16 de agosto

de 1999. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
General Antequera, 14, 38007 Santa Cruz de Tene-
rife. Plazo mantenimiento oferta: Un año. Variantes
conforme al pliego.

Apertura de ofertas: Al tercer día después del últi-
mo de presentación de proposiciones.

Otras informaciones: En la Unidad Coordinadora
de Gobernación del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de junio de 1999.—El
Secretario general, José E. Zárate.—&30.593.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se procede a la corrección del anuncio
relativo al concurso para suministro de víve-
res por el sistema de proveedor único para
las residencias municipales de mayores de
Vitoria-Gasteiz, en el período de 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Que en fecha de 22 de junio de 1999 se ha publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» anuncio rela-
tivo al concurso para suministro de víveres por el
sistema de proveedor único para las residencias
municipales de mayores en el período de 1 de enero
a 31 de diciembre de 2000.

Que en dicho anuncio consta en el punto 3.b)
como presupuesto máximo del contrato la cantidad
de 141.591.800 pesetas, IVA incluido, debiendo
constar como presupuesto máximo la cantidad
147.079.580 pesetas, IVA incluido.

Y para que así conste.

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio de 1999.—El Concejal
Delegado del Área de Asuntos Sociales, Rosa Ana
Urtaran.—&30.575.


