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(108.182,17 euros). Lote II: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros). Lote III: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver cláusula 10 del
pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Coordinación General
y Régimen Interior en Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38,
planta cuarta, Las Palmas, y plaza Santo Domingo,
sin número, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: 35007 Las Palmas
y 38071 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfonos: 928 30 30 00 y 922 24 79 00.
e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 29 10 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El 13 de
diciembre de 1999, y una vez transcurrido veintiséis
días naturales desde la publicación de esta licitación
en el «Boletín Oficial de Canarias» y «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, planta
cuarta, Las Palmas, y plaza Santo Domingo, sin
número, Santa Cruz de Tenerife.

3.o Localidad y código postal: 35007 Las Pal-
mas de Gran Canaria y 38071 de Santa Cruz de
Tenerife.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.2
del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, cuarta

planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El séptimo día hábil de que se cumpla

el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Ver cláusula 19.1 del
pliego.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de
1999.—El Secretario general Técnico de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por suplencia, el
Director del Servicio de Estudios y Documentación,
Jesús Álvarez Hernández.—&6.890.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2276/99/761.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2276/99/761.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de aforos

y encuestas para la determinación del uso de los
abonos del Consorcio de Transportes en líneas inte-
rurbanas de autobuses (noviembre 1999. Segunda
parte).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 1999.

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: 24.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sánchez Blanco y Asociados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.864.017 pese-

tas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.—&6.720.

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2276/99/760.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2276/99/760.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de aforos

y encuestas para la determinación del uso de los
abonos del Consorcio de Transportes en líneas inte-
rurbanas de autobuses (noviembre 1999. Primera
parte).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 1999.

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: 24.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.178.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.—&6.724.

Resolución 391/1999, de la Presidencia de la
Junta Central de Compras, de 23 de noviem-
bre, por la que se complementa la Reso-
lución 372/1999, de 4 de noviembre, por
la que se hace pública convocatoria de subas-
ta, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro titulado
«Suministro principal de energía eléctrica
con destino a diversos centros consumidores
cualificados de la Comunidad de Madrid,
dividido en doce lotes». Expedien-
te 512-E-99, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 20 de noviembre de 1999.

En virtud de las facultades que me han sido con-
feridas por las disposiciones vigentes, resuelvo:

P r i m e r o . — C o m p l e m e n t a r l a R e s o l u -
ción 372/1999, de 4 de noviembre, en los siguientes
términos:

Adición de un apartado con el siguiente tenor
literal:

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

Segundo.—Permanecen invariables los demás
extremos del anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 20 de noviembre de 1999.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta Central de Compras, Mireya Corredor
Lanas.—&7.018.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de alquiler de carrozas
para la cabalgata de Reyes Magos del año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de carrozas
para la cabalgata de Reyes Magos del año 2000.

c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
hasta el día 5 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.400.000 pesetas
(20.434,41 euros).

5. Garantía provisional: 68.000 pesetas (408,69
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días, a partir del siguiente al
que se inserte el anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas, excepto si coincide
en sábado, que pasará al día siguiente hábil.


