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10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi-
cial insertado en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 17 de agosto de 1999.—La Concejala
de Hacienda, Interior y Patrimonio.—&35.454.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por
la que se hace público la adjudicación del
contrato para el suministro de gasóleo de
automoción (gasóleo A) para los vehículos
destinados en los servicios de limpieza y de
extinción de incendios y salvamento, así
como la adquisición e instalación de los apa-
ratos surtidores para tal fin.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, se da cuenta que la
Alcaldía, mediante Decreto número 6.431, de 4 de
agosto, adjudicó a la «Compañía Española de Petró-
leos, Sociedad Anónima» (CEPSA), el contrato refe-
rente al suministro de gasóleo de automoción (ga-
sóleo A) para los vehículos destinados en los Ser-
vicios de Limpieza y Extinción de Incendios y Sal-
vamento, así como la adquisición e instalación de
los aparatos surtidores para tal fin, con el 83,2 por
100, sobre el precio practicado en España que publi-
ca el «Boletín Petrolero», de la Dirección General
de la Energía de la Comisión Europea.

Valladolid, 19 de agosto de 1999.—El Alcalde,
por delegación (Decreto número 5.435, de 3 de
julio de 1999), el Consejal-Delegado del Área de
Medio Ambiente, Salud y Consumo, José Antonio
de Santiago-Juárez López.—&35.042.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por que se anuncia licitación para la
contratación de suministro de tres vehículos
de primera salida y tres vehículos cisterna
con destino al Servicio Insular contra Incen-
dios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Patrimonio y Contratación.
Servicio de origen del expediente: Cooperación

Institucional.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de tres
vehículos de primera salida y tres vehículos cisterna
con destino al Servicio Insular contra Incendios y
Salvamento.

Número de unidades a entregar: Seis.
Lugar de entrega: Parque Móvil del Cabildo, en

el término de Las Palmas de Gran Canaria.
Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas (1.081.821,78 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Cooperación Institucional.
Domicilio: Avenida Primero de Mayo, número

32.
Localidad y código postal: Las Palmas de Gran

Canaria, 35002.
Teléfono 928 21 95 00.
Telefax 928 21 95 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

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

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula séptima del pliego de condiciones que sirve
de base al concurso.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: Tres meses
a partir de la apertura de las plicas.

Admisión de variantes: Podrán ofertarse cuantas
se deseen.

9. 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.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de
1999.—El Presidente, José Macías Santana.—34.992.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por que se anuncia licitación para la
contratación de suministro de un vehículo
escalera con destino al Servicio Insular con-
tra Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Patrimonio y Contratación.
Servicio de origen del expediente: Cooperación

Institucional.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de un vehículo
escalera con destino al Servicio Insular contra Incen-
dios y Salvamento.

Número de unidades a entregar: Una.
Lugar de entrega: Parque Móvil del Cabildo, en

el término de Las Palmas de Gran Canaria.
Plazo de ejecución (meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
92.000.000 de pesetas (552.931,13 euros).

5. Garantías provisional: 1.840.000 pesetas
(11.058,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Cooperación Institucional.
Domicilio: Avenida Primero de Mayo, núme-

ro 32.
Localidad y código postal: Las Palmas de Gran

Canaria, 35002.
Teléfono 928 21 95 00.
Telefax 928 21 95 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

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

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula séptima del pliego de condiciones que sirve
de base al concurso.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: Tres meses
a partir de la apertura de las plicas.

Admisión de variantes: Podrán ofertarse cuantas
se deseen.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Domicilio: Bravo Murillo, número 23.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de
1999.—El Presidente, José Macías Santana.—34.991.


