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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio (véase punto sexto).

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 (véase
punto sexto).

d) Fecha: 30 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo de la
Alcaldía-Presidencia de 25 de junio de 1999, se
exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

Zaragoza, 5 de julio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&30.365.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia el procedimiento abierto,
concurso, para el suministro de actualiza-
ción del equipamiento de la Sala de Control
de Tráfico y Centralización Integral de la
Red Semafórica (expediente 332.851/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 332.851/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de actua-
lización del equipamiento de la Sala de Control
de Tráfico y Centralización Integral de la Red Sema-
fórica.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliegos
de condiciones.

d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
17.995.080 pesetas (IVA incluido), 149.892,42
euros (IVA incluido) para el año 2000.

5. Garantía provisional: 858.702 pesetas,
5.160,90 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Contratación y Patrimonio
(Gestión de Suministros y Servicios), se indicará
la copistería donde podrán recogerse las copias de
los pliegos de condiciones, previo pago de las mis-
mas.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.

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

g) Precio que debe abonarse: El correspondiente
a la copia de la documentación.

h) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio (véase punto sexto).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
(véase punto sexto).

d) Fecha: 30 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo de la
M. I. Alcaldía-Presidencia, de 25 de junio de 1999,
se exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

I. C. de Zaragoza, 5 de julio de 1999.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&30.370.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia licitación para
la contratación de prestación de servicio.

Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
Dependencia de origen: Servicio de Obras Públi-

cas.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de conservación
y mantenimiento de la iluminación de carreteras.

Lugar de ejecución: Gran Canaria.
Plazo de ejecución: Cuatro años (1999-2002).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto de licitación: Importe total,
160.000.000 de pesetas (961.619,36 euros).

Garantías: Provisional, 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros).

Obtención de documentación e información:

Entidad: Servicio de Obras Públicas del Cabildo
de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Tomás Morales, número 3, 3.o

Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35002.

Teléfono: 928 21 93 00.
Telefax: 928 21 93 10.

Requisitos especificos del contratista: Clasifica-
ción, grupo III, subgrupo 7, categoría b. Las empre-
sas clasificadas no estarán exentas de presentar
garantía provisional.

Presentación de ofertas:

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

Documentación a presentar: Los indicados en la
base 7 del pliego de condiciones administrativas
que sirve de base a la licitación.

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

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Domicilio: Bravo Murillo, número 23.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos

los miércoles de cada mes, a las diez horas, en
acto público, para la apertura de ofertas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de pre-
sentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examina-
das.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en
el Servicio de Contratación de la fecha en que se
procederá a la apertura de su oferta.

Gastos de anuncio: Serán a cargo del adjudicatario.
Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de junio de
1999.—El Presidente.—&30.574.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario para el
aula de Dibujo del Edificio Multideparta-
mental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 222 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario.
b) División por lotes y número: Cuatro.

Lote A: Tableros de dibujo y planero.
Lote B: Taburetes de dibujo.
Lote C: Varios.
Lote D: Medios Audiovisuales.

c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 11 de octubre

de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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


