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de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Cualquiera de los
previstos en el artículo 18 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días a contar
desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
14. Variantes: No se admite la presentación de

variantes.
15. Información complementaria:
a) Gastos de los anuncios: Serán por cuenta

del adjudicatario.
b) Las empresas licitadoras podrán realizar una

visita a las instalaciones objeto del presente contrato,
prev ia so l i c i tud . Te lé fono de contac to :
91 580 31 58.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio indi-
cativo: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio indi-
cativo: 3 de agosto de 1999.

18. El contrato objeto del presente anuncio no
queda comprendido en el ámbito de aplicación del
acuerdo sobre contratación pública.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Presidente, P. S.
(Decreto 111/1999, de 9 de julio), el Viceconsejero
de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—33.859.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del concurso público a través
del procedimiento abierto, para la determi-
nación de tipo de las conservas y frutas, ver-
duras, pescados, mariscos, platos cocinados
y precocinados (10 lotes), para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente 14T/99-CO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda. Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 14T/99-CO.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Determinación de tipo de las con-
servas de frutas, verduras, pescados, mariscos, platos
cocinados y precocinados (10 lotes), para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades admi-
nistrativas integrados en la Comunidad de Madrid.

b) Número de lotes: 10.
c) División por lotes:
Lote número 1: Aceitunas.
Lote número 2: Conservas de verduras.
Lote número 3: Conservas de frutas.
Lote número 4: Zumos.
Lote número 5: Mermeladas y confituras.
Lote número 6: Porciones de dulce de frutas.
Lote número 7: Miel.
Lote número 8: Conservas de pescado.
Lote número 9: Pescados salados.
Lote número 10: Platos preparados.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Diez días naturales según
indicaciones establecidas en la cláusula tercera del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Determinación
de tipo.

5. Garantías: Véase la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 21 de septiembre de 1999.

7. Acreditación de la solvencia económica-finan-
ciera, y técnica:

a) Solvencia económica-financiera: Se acredita-
rá mediante alguno de los medios previstos en los
apartados a) o b) o c) del número 1 del artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados
a) o b) o e) del artículo 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en la cláusula séptima del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Hacienda, ubicado en la plaza de
Chamberí, número 8, planta baja, 28010 Madrid,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas: Se verificará en acto
público en la Consejería de Hacienda, en la calle
de Alcalá, número 1, 28014 Madrid, a las doce
horas del día 7 de octubre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

11. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos: 91 580 47 35/91 580 34 76.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1999.

Madrid, 29 de julio de 1999.—La Presidenta, (De-
creto 111/1999, de 9 de julio), el Viceconsejero
de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—&33.860.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 98/044.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
publica la adjudicación de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote,
avenida Fred Olsen, sin número, código postal
35500, Arrecife (Las Palmas).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: 98/044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Realización del pro-

yecto denominado estación desaladora de agua de
mar de Lanzarote, término municipal de Arrecife
(Las Palmas), así como la ejecución de la obra.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 18 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.900.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Inima Servicios Europeos de

Medio Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 1.692.580.000 pesetas, equivalente

a 10.172.610,68 euros.

Arrecife de Lanzarote, 20 de julio de 1999.—El
Presidente, Enrique Pérez Parrilla.—&33.908.

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. Expediente 11/99.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
publica la adjudicación de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Lanzarote,
avenida Fred Olsen, sin número, código postal
35500, Arrecife (Las Palmas).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación de Suministros.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

guaguas (autobuses) con destino al transporte urba-
no regular de viajeros en Arrecife (Las Palmas).

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 26 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Al amparo del artículo 182.1) de la

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
156.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Scania Hispania, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 156.000.000 de pesetas, equivalente

a 937.578,88 euros.

Arrecife de Lanzarote, 20 de julio de 1999.—El
Presidente, Enrique Pérez Parrilla.—&33.906.


