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c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días contados desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», entendiéndose que la fecha de vencimiento
que, cronológicamente, se produzca en último lugar
será considerada como vencimiento del plazo de
la convocatoria.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, 1.a planta
(Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D. (Decre-
to 11678/1999, de 11 de septiembre), la Concejal
de Hacienda y Contratación, Josefa Luzardo Roma-
no.—&43.279.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SERVICIOS

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 162/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de las instalaciones de con-
trol y visualización del tráfico en el término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro años, prorrogable anualmente hasta un máxi-
mo de dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.073.703 pesetas anuales (673.576,52 euros
anuales).

5. Garantías: Provisional, 2.241.474 pesetas
(13.471,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 5.a planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Servicios; subgru-
po 7, categoría D.

Clasificación de obras: Grupo G, subgrupo 5, cate-
goría D. Instalaciones eléctricas: Grupo I, subgrupos
1, 6, 8 y 9, categoría C.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días contados desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», entendiéndose que la fecha de vencimiento
que, cronológicamente, se produzca en último lugar
será considerada como vencimiento del plazo de
la convocatoria.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, 1.a planta
(Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D. (Decre-
to número 11678/1999 de 10 de septiembre), la
Concejal de Hacienda y Contratación, Josefa Luzar-
do Romano.—&43.282.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SERVICIOS

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 503/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de realización o fecha límite de entrega:
Cuatro años, pudiéndose prorrogar año a año hasta
un máximo de dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas para el primer año
(1.081.821,79 euros); 190.000.000 de pesetas para
el segundo año (1.141.923 euros); 200.000.000 de
pesetas para el tercer año (1.202.024,21 euros), y
210.000.000 de pesetas para el cuarto año
(1.262.125,42 euros). En caso de prorrogarse se
aumentará en 10.000.000 de pesetas cada año.

5. Garantías: Provisional, 3.900.000 pesetas
(23.493,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 5.a planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días contados desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», entendiéndose que la fecha de vencimiento
que, cronológicamente, se produzca en último lugar
será considerada como vencimiento del plazo de
la convocatoria.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, 1.a planta
(Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D. (Decreto
11678/1999, de 11 de septiembre), la Concejal de
Hacienda y Contratación, Josefa Luzardo Roma-
no.—&43.280.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el suministro
de herramientas y diverso material y el
suministro e instalación de 7 puertas indus-
triales en el garaje del Parque de Bomberos
municipal.

Con fecha 23 y 30 de septiembre de 1999, el
órgano de contratación aprueba los expedientes de
contratación y los pliegos de cláusulas administra-
tivas y técnicas que han de regir en el trámite urgen-
te, procedimiento abierto y concurso público para
el suministro de herramientas y material diverso
y para el suministro e instalación de 7 puertas indus-
triales en el garaje del Parque de Bomberos muni-
cipal, los que se exponen al público por el plazo
de ocho días hábiles para que presenten las recla-
maciones que serán resueltas por el Pleno Muni-
cipal, a contar de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Simultáneamente
se anuncia el procedimiento negociado con publi-
cidad, si bien la licitación se aplazará cuando resulte
necesario, en el supuesto de formular reclamaciones
a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento Mósto-
les, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: En el Departamento Contrata-
ción.

1.2 Número expediente: 38/1812 y 20/1741.

2. Objeto: Los siguientes suministros:

a) Herramientas y material diverso.
b) Instalación de 7 puertas industriales en el

garaje Parque Bomberos.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: Trámite urgente, procedimiento abierto y
concurso público.

4. Presupuestos de licitación:

a) Herramientas y material diverso: 8.000.000
de pesetas.

b) Instalación de 7 puertas: 9.000.000 de pese-
tas.

5. Fianzas provisionales:

a) 160.000 pesetas.
b) 180.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 07 y
las fotocopias del mismo en Papelería Pradillo, calle
Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono número
664 37 43, durante el plazo de veintiséis días natu-
rales, a partir de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos contratista: Fijados en pliegos.
8. Presentación ofertas: La fecha límite para la

presentación de ofertas será el día en que se cumplan
veintiocho días naturales a partir de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La
documentación es la exigida en el pliego de cláu-
sulas, y se presentarán en el Departamento Con-
tratación del Ayuntamiento.

8.1 Plazo vinculación oferta: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación,
en acto público y a las diez horas, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Modelo insertado
en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

Móstoles, 6 de octubre de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—&42.874.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación de con-
tratación, mediante concurso, del suministro
de paquete de gestión integrada para el Ayun-
tamiento de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS99/40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, adap-

tación, prueba, instalación y puesta en funciona-
miento de un sistema de gestión integrado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S84/168, de 30
de abril de 1999; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 105, de 3 de mayo de 1999, y «BIM» núme-
ro 19, de fecha 12 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 146.000.000 de pesetas (877.477,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Audifilm Norte, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.478.320 pese-

tas (826.261,34 euros).

El Concejal Delegado de Economía, Patrimonio
y Contratac ión, Ja ime Reinares Fernán-
dez.—43.312-E.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de mantenimiento de
diversas zonas verdes del núcleo urbano de
Tarragona.

Resueltas las alegaciones formuladas al pliego de
cláusulas que ha de regir el procedimiento abierto,
mediante concurso, para la adjudicación del con-
trato de mantenimiento de diversas zonas verdes
del núcleo urbano de Tarragona, y aprobado defi-
nitivamente dicho pliego, se vuelve a convocar el
siguiente concurso:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 118/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de mantenimiento de diversas zonas verdes
del núcleo urbano de Tarragona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.840.955 pesetas/año
(IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 1.747.276 pesetas.
Definitiva: 3.494.552 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Artyplan.
b) Avenida Pau Casals, 10-14.
c) 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Clasificación de empresas con-
sultoras o de servicios, grupo III, subgrupo 5, cate-
goría A).

b) Otros:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 15 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Ayuntamiento de Tarragona. Departamento
de Contratación.

2.o Plazo de la Font, número 1.
3.o 43003 Tarragona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


