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5. Garantías:

Provisional: 1.300.000 pesetas.
Definitiva: 2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palau de Plega-
mans.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Palau de Plega-

mans, 08184.
d) Teléfono: 93 864 80 56.
e) Telefax: 93 864 92 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
forme a lo señalado en el artículo 11, apartado B,
del pliego de condiciones, se requiere la clasificación
correspondiente del grupo 3, subgrupo 6, catego-
ría C, o bien, en su caso, justifique los requisitos
de solvencia económica, financiera, técnica y pro-
fesional.

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

a) Fecha límite de presentación: A partir de la
última publicación y durante el plazo de veintiséis
días naturales, contados a partir de la última publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín
Oficial del Estado», de diez a catorce horas, en
el Registro General del Ayuntamiento, y en sobre
cerrado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se establece en el artículo 11 y siguientes del
pliego de condiciones técnico-económicas-adminis-
trativas que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Ayun-
tamiento.

2.o Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
3.o Localidad y código postal: Palau de Plega-

mans, 08184.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento
de Palau de Plegamans.

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad: 08184 Palau de Plegamans.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
El acto de apertura será público.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción: Serán los señalados en el artículo 15 del pliego
de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados del proceso licitatorio irán a cuenta del con-
cesionario.

Palau de Plegamans, 13 de diciembre de 1999.—La
Alcaldesa, Teresa Padrós Casañas.—&10.025.

Anexo

Apartado 2.e) Admisión de variante: No se
admitirán variantes ni alternativas al pliego de con-
diciones.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz Servicio de Contratación referente al
inventario de emisiones de fuentes fijas en
el término municipal de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: CONAEI0240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inventario de emi-
siones de fuentes fijas en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz.

c) Lugar de ejecución: Victoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un máximo de seis meses desde la for-
malización del contrato.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Normal.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.500.000 pesetas
(1.136,63 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, salvo las dispensas previstas
en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sistemas Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 23 28 13.
e) Telefax: 945 14 96 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.

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
indicada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 1999.—El Con-
cejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, José
Antonio Pizarro Sánchez.—&8.433.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz Servicio de Contratación referente al
estudio encaminado a la elaboración de un
plan de acción para la mejora de la calidad
del aire de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: CONAEI0242/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio encaminado
a la elaboración de un plan de acción para la mejora
de la calidad del aire de Vitoria-Gasteiz.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Normal.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.250.000 pesetas
(1.603,74 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, salvo las dispensas previstas
en el pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sistemas Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01005.
d) Teléfono: 945 23 28 13.
e) Telefax: 945 14 96 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2000.

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
indicada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de diciembre de 1999.—El Con-
cejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, José
Antonio Pizarro Sánchez.—&8.425.

Resolución del Consorcio Provincial número
584/1999, de 15 de noviembre, por la que
se convoca licitación para la adjudicación
del contrato que se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante.

b) Departamento que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: S-5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ve-
hículos de altura.

b) División por lotes y número:

I: Un vehículo autoescalera automática.
II: Un vehículo de rescate en altura, brazo teles-

cópico con escalera.

c) Lugar de ejecución o entrega: Parque de Bri-
gada del Área Operativa de P’Alacantí, en San
Vicente del Raspeig.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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


