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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.890.000 pesetas
(389.996,75 euros) (precios unitarios).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Electrimet, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.890.000 pese-

tas (389.996,75 euros) (precios unitarios).

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre
de 1999.—El Alcalde Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&11.934.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 552/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de activida-

des extraescolares deportivas, socioculturales y/o
socioeducativas en los centros escolares públicos.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 13 de agosto de 1999.

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

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 100.000.000 de pesetas anua-
les (601.012,10 euros anuales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vanyera, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.000 de

pesetas anuales (601.012,10 euros anuales), precios
unitarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de noviembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&11.933.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallés referente a la adquisición de diver-
sos equipos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: CG291199.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato administra-
tivo de homologación de empresas suministradoras
de «software» y «hardware» (ofimática, telefonía y

control horario) del Ayuntamiento de Sant Cugat
del Vallés, como fase previa a la adquisición cen-
tralizada de suministros en los términos previstos
por los artículos 183 y 184 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Número de unidades a entregar: 30.02.1 orde-
nadores y sus partes y accesorios; 452/72.20.21 servi-
cios de programación de sistemas y paquetes de
herramientas para el usuario; 8411/72.20.35 otros
servicios profesionales relacionados con la informá-
tica —8429— (Reglamento CEE número 3696/93,
del Consejo, de 29 de octubre).

d) Lugar de entrega: En las respectivas depen-
dencias administrativas del Ayuntamiento, ubicadas
en el municipio de Sant Cugat del Vallés.

e) Plazo de entrega: En función de las nece-
sidades sucesivas siempre que mejoren las especi-
ficaciones técnicas exigidas.

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

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato administrativo de homolo-

gación de empresas suministradoras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Dotación de crédito pre-
supuestario en cada ejercicio económico según volu-
men de suministro necesario.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Servicios Internos y Segu-
ridad Ciudadana, Departamento de Información,
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés.

b) Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
c) Localidad y código postal: Sant Cugat del

Vallés, 08190.
d) Teléfono: 93 589 22 88 (extensión 2002).
e) Telefax: 93 675 54 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de las empresas licitadoras, españolas o
extranjeras, así como la justificación de la solvencia
económica y técnica, deberán acreditarse en los tér-
minos previstos por los artículos 15 al 20 de la
Ley básica estatal 13/1995, de 18 de mayo, con
aporte de la documentación prevista en la cláusula
sexta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 7 de febrero de 2000. Este plazo
quedará ampliado para completar los veintiséis días
naturales de presentación de ofertas, si la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» o «Boletín Oficial» de la provincia, fuera pos-
terior a 11 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula sexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a regir en el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.

2.o Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
3.o Localidad y código postal: Sant Cugat del

Vallés, 08190.

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

e) Admisión de variantes: Podrán considerarse
en caso de mejorar las especificaciones técnicas
exigidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.

b) Domicilio: Plaza Barcelona, 17.
c) Localidad: Sant Cugat del Vallés, 08190.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones:

Lengua redacción propuestas: En catalán o cas-
tellano, a elección de las empresas licitadoras.

Modalidad de financiación y pago del precio: Con-
tra presentación de facturas del suministro efectuado
y visadas de conformidad, con cargo al capítulo VI
de «Inversiones reales» de los presupuestos muni-
cipales vigentes para los años 2000 a 2004.

Uniones de empresas: En caso de resultar adju-
dicatarias deberán formalizar dicha unión a través
de escritura pública notarial.

Criterios para la adjudicación del contrato: Según
baremo objetivo incorporado a la cláusula 11.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Sant Cugat del Vallés, 28 de diciembre de
1999.—El Alcalde, Lluís Recoder i Miralles.—&12.015.

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo, de fecha 21
de diciembre de 1999, por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
la construcción del Museo del Mar de Gali-
cia, en Alcabre, Vigo. Corrección de errores.

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo remitió
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 22 de diciembre de 1999 y publicó en el «Boletín
Oficial del Estado», de fecha 24 de diciembre de
1999, y en los periódicos «Faro de Vigo», «Atlántico
Diario» y «La Voz de Galicia», el 23 de diciembre
del mismo año, convocatoria de concurso público
abierto para la construcción del Museo del Mar
de Galicia, en Alcabre, Vigo.

En dichos anuncios se ha incurrido en error mate-
rial al establecer las clasificaciones exigidas para
los concursantes, incluyendo subgrupos y categorías
que no proceden, por lo cual, se subsana dicho
error, quedando las clasificaciones exigidas para los
concursantes en la siguiente forma:

Clasificación del contratista:

Grupo C; subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
categoría e.

Grupo F; subgrupo 3; categoría e.
Grupo K; subgrupos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

categoría e.
Grupo I; subgrupos 1, 6, 7, 8, 9; categoría e.

Se mantienen las demás condiciones y plazos de
la convocatoria.

Vigo, 4 de enero de 2000.—El Delegado especial
del Estado.—&759.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica de los ser-
vicios de mediación y asesoramiento relativos
a los contratos de seguros privados del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación al Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia de los servicios
de mediación y asesoramiento relativos a la con-
tratación de seguros privados.

b) División por lotes y número:

Lote I: 1.700.000 pesetas.
Lote II: 1.700.000 pesetas.
Lote III: 220.000 pesetas.
Lote IV: 100.000 pesetas.


