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a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Patrimonio (Negociado de Contratación).

2.o Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como máximo, a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Patrimonio.

b) Domicilio: Sala de juntas, calle Mayor, 72,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los criterios de la
adjudicación serán los señalados en la cláusula 9.adel
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Jefa del
Departamento Central del Área de Régimen Interior
y Patrimonio, María del Carmen Díez Sanjuanbe-
nito.—&6.615.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de vestuario, calzado y otro material
con destino al personal de distintos servicios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS99/30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, calzado y otro material con destino a personal
municipal, conforme a los anexos I y II del pliego
de condiciones.

c) División por lotes y número: 18 lotes.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Oviedo.
e) Plazo de entrega: Conforme a la cláusula ter-

cera del pliego de condiciones.

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, precio máximo,
70.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, Lotes I, IV, VI y IX,
100.000 pesetas; para el resto de los lotes, 50.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00.

e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima del
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en Multiquiosco
Bellavista, calle Víctor Chávarri, número 25, de
Oviedo, teléfono 985 22 88 88, fax 985 22 56 52.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de noviembre
de 1999.

Oviedo, 25 de noviembre de 1999.—El Concejal
delegado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&6.637.


