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Lote número 3: 8.925.000 pesetas (IVA incluido),
53.640,33 euros.

Lote número 4: 63.290.750 pesetas (IVA inclui-
do), 380.385,07 euros.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación de los lotes por los que se licite.

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de lici-
tación de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la calle Pau Claris, 81, planta
baja (Oficina de Atención al Ciudadano), y en las
Delegaciones Territoriales del Departamento de Jus-
ticia en Girona, calle Güell, 89; Lleida, avenida de
Sant Martí, 1, y Tarragona, calle Sant Antoni M.
Claret, 17. La información se podrá obtener en el
teléfono señalado en el punto 1.b) de este anuncio
hasta el día 24 de septiembre de 1999, a las diecisiete
horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 18.d) de la mencionada
Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El día 27 de septiembre
de 1999, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los veintiséis días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»/«Bo-
letín Oficial del Estado» es posterior al 1 de sep-
tiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia, en la dirección seña-
lada en el punto 1.a), de este anuncio o en el resto
de dependencias y en las formas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar el día 30 de septiembre de
1999, a las trece horas, en la sede del Departamento
de Justicia, calle Pau Claris, 81, de Barcelona.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: Son a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1999.

Barcelona, 12 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&35.335.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se suspende el procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del
servicio de mantenimiento de diversas zonas
verdes en el núcleo urbano de Tarragona.

El Ayuntamiento de Tarragona, mediante este
anuncio, hace pública la suspensión del proce-
dimiento abierto mediante concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de diversas
zonas verdes en el núcleo urbano de Tarragona,
que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 184, de fecha 3 de agosto de 1999, y en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de fecha 31 de julio de 1999, hasta que, resueltas

las alegaciones presentadas al pliego de cláusulas
que rige dicho contrato, se vuelva a convocar.

Tarragona, 24 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Ponç Mascaró Forcada.—&35.355.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de
suministro de productos informáticos des-
tinados a la dotación de puestos de trabajo
en dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del Centro Muni-
cipal de Informática (Departamento de Compras
y Almacén).

c) Número del expediente: NRC 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Productos informáticos, físicos y lógicos, para

dotación de puestos de trabajo en dependencias
municipales (incluyendo su integración e implan-
tación, en su caso), dividido en dos lotes:

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

Lote 2: Impresoras y escáneres.

c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Dell Computer, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Desarrollo Informático, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
e) Importes de adjudicación:

Lote 1: 379.575.213 pesetas, IVA incluido, equi-
valente a 2.281.292,97 euros (de ello 91.374.483
pesetas, IVA incluido, equivalente a 549.171,70
euros, en aplicación de bajas, según lo previsto en
la cláusula 17 del pliego correspondiente).

Lote 2: 55.829.500 pesetas, IVA incluido, equi-
valente a 335.542,05 euros (de ello 28.827.000 pese-
tas, IVA incluido, equivalente a 173.253,76 euros,
en aplicación de bajas, según lo previsto en la cláu-
sula 17 del pliego correspondiente).

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Gerente, Car-
los Rivero Moreno.—&34.830.

Resolución de la «Entidad Urbanística de Con-
servación Costa Ballena» por la que se anun-
cia la concesión de los servicios municipales
de recogida neumática de residuos sólidos
urbanos, de suministro domiciliario de agua
potable y de saneamiento en la urbanización
«Costa Ballena», de Rota (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Rector de la «Entidad
Urbanística de Conservación Costa Ballena» (EUC).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la EUC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Concesión de los servicios
municipales de recogida neumática de residuos sóli-
dos urbanos, de suministro domiciliario de agua
potable y de saneamiento en la urbanización «Costa
Ballena».

b) Lugar de ejecución: Urbanización «Costa
Ballena», de Rota (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: La concesión se efectuará
por el plazo de veintiséis años, con finalización
común para los tres servicios.

d) Para la prestación del servicio de recogida
neumática de residuos sólidos urbanos, la concesión
comprende la redacción del proyecto y ejecución
de las instalaciones y obras necesarias.

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

a) Licitación por concurso.
b) Adjudicación por concurso abierto.
c) Adjudicación por el Consejo Rector de la

EUC, a propuesta de la Mesa de Contratación.

4. No se facilita presupuesto base de licitación
por tratarse de un concurso abierto.

5. Garantías:

Provisional: 15.000.000 de pesetas (90.152
euros).

Definitiva: 60.000.000 de pesetas (360.607
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) «EUC Costa Ballena».
b) Carretera A-491, Chipiona-El Puerto de San-

ta María, kilómetro 4,5, edificio «Depuradora».
c) 11520 Rota (Cádiz).
d) Teléfono: 956 84 70 61.
e) Fax: 956 84 70 85.
f) Fecha límite Para obtener documentación e

información: Hasta el último día para presentar
ofertas.

7. Requisitos específicos del concesionario: Cla-
sificación exigida: Grupo A, subgrupo 1, categoría
e; grupo E, subgrupo 1, categoría f, y grupo J, sub-
grupo 5, categoría d.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
A las trece horas de los noventa días naturales,
contados a partir del siguiente al de inserción del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación administrativa (sobre A); referen-
cias e iniciativas del licitador (sobre B); documen-
tación técnica (sobre C), y proposición económica
(sobre D), reflejada en el artículo 29 del pliego
de condiciones jurídico-administrativas y económicas.

c) Lugar de presentación de ofertas: Registro
de la «EUC Costa Ballena».

d) Plazo durante el que el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) «EUC Costa Ballena».
b) Carretera A-491, Chipiona-El Puerto de San-

ta María, kilómetro 4,5, edificio «Depuradora».
c) 11520 Rota (Cádiz).
d) y e) Fecha y hora: Sobres A, B y C: Doce

horas del siguiente día hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones. Sobre D:
Doce horas del séptimo día hábil, contado desde
la apertura de los sobres A, B y C.

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario vendrá
obligado al pago de los gastos de los anuncios y
otros gastos que haya ocasionado la tramitación y
resolución del concurso.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de agosto
de 1999.

Sevilla, 27 de agosto de 1999.—El Presidente,
Manuel Barrios García.—35.371.


