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11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de diciembre de 1999.

Madrid, 13 de enero de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&5.036.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo
referente al suministro de 11 vehículos con
destino a la Policía Local de Barakaldo
mediante arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: AL2.09911.003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 11
vehículos con destino a la Policía Local de Bara-
kaldo mediante arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: 11 vehículos.
d) Lugar de entrega: Término municipal de

Barakaldo.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 56.649.600 pesetas, IVA
incluido (340.470,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.132.992 pesetas
(6.809,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo, Servi-
cio de Contratación (quinta planta, Casa Consis-
torial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901.
d) Teléfono: 94 478 92 87.
e) Telefax: 94 478 94 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado». Esta fecha límite no podrá ser anterior
a la fecha en que se cumplan los cincuenta y dos
días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: La de obtención de documentación

e información.
2.o Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3.o Localidad y código postal: Barakaldo,

48901.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: 48901 Barakaldo.

d) Fecha: Previa convocatoria de la Mesa de
Contratación.

e) Hora: Previa convocatoria de la Mesa de
Contratación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Barakaldo, 10 de enero de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente.—&4.036.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos rela-
tivo al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de fecha 27 de enero de
2000 relativo al concurso convocado para
contratar el suministro, instalación y puesta
en marcha de las infraestructuras informá-
ticas del Ayuntamiento de Burgos.

La necesidad de coordinar los plazos recogidos
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y en el «Boletín Oficial del Estado» para la pre-
sentación de proposiciones en el expediente para
contratar el suministro, instalación y puesta en mar-
cha de las infraestructuras informáticas del Ayun-
tamiento de Burgos (158/99), obliga a computar
el plazo de veintiséis días establecido en el ar-
tículo 79.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, a
partir de la publicación de este anuncio, modifi-
cando, por tanto, la fecha límite que resultaba con
el anterior anuncio del «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 27 de enero de 2000.

Burgos, 31 de enero de 2000.—El Alcalde de la
Corporación, Ángel Olivares Ramírez.—5.052.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio operativo y de manteni-
miento de la instalación de recogida neu-
mática de residuos sólidos urbanos de Zar-
zaquemada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio operativo y
de mantenimiento de la instalación de recogida neu-
mática de residuos sólidos urbanos de Zarzaque-
mada.

c) Lugar de ejecución: Barrio de Zarzaquemada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses (desde el 1 de marzo de 2000
hasta el 30 de abril de 2000, ambos inclusive).

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas
(1.803,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
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 naturales, 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección

de Contratación.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 31 de enero de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Luis Pérez Ráez.—&5.026.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia refe-
rente al expediente 509-SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 509-SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autobrazo extensible
con escalera adosada con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: El concurso no
está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos de Ayuntamiento de Valen-
cia.

e) Plazo de entrega: Nueve meses.

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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,875 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,217 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono 96 352 54 78, extensión 1228.
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e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
28 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la base 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: En la presente lici-
tación podrán admitirse variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 6 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 5 de enero
de 2000.

Valencia, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario
general, Vicent Miquel Diego.—&4.066.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 0-90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la con-
servación de la red interior de carreteras de Gran
Canaria.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro anualidades: 2000, 2001, 2002
y 2003.

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, 800.000.000 de pesetas
(4.808.097 euros) (200.000.000 de pesetas por
anualidad).

5. Garantía provisional: 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Obras Públicas.
b) Domicilio: Calle de Tomás Morales, núme-

ro 3, tercero.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.
d) Teléfono: 928 21 93 00.
e) Telefax: 928 21 93 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en la cláusula 8 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria
(Negociado de Registro).

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las diez horas, en acto público, para la apertura
de ofertas en aquellos expedientes que, por haber
vencido su plazo de presentación y, en su caso,
el de corrección de defectos subsanables, esté en
condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente. Las empresas
interesadas podrán informarse en el Servicio de Con-
tratación de la fecha en que se procederá a la aper-
tura de su oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de
2000.—La Presidenta, María Eugenia Márquez
Rodríguez.—&4.237.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia concurso para
el suministro de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
vehículos recolectores compactadores de residuos
sólidos urbanos de 18 metros cúbicos de capacidad.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Parque Móvil del Ayun-

tamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 42.500.000 pesetas
(255.430,14 euros).

5. Garantía provisional: 850.000 pesetas
(5.108,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Cooperación Institu-
cional.

b) Domicilio: Avenida Primero de Mayo, nú-
mero 39.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928 21 95 00.
e) Telefax: 928 21 95 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día antes de finalizar el plazo de
presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos veintiséis días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en la cláusula 7.a del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo de Gran Canaria (Nego-
ciado de Registro).

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las diez horas, en acto público, para la apertura
de ofertas en aquellos expedientes que, por haberse
vencido su plazo de presentación y, en su caso,
el de corrección de defectos subsanables, esté en
condiciones de ser examinadas. Caso de que el miér-
coles en cuestión sea festivo, la reunión de la Mesa
se celebrará, a la misma hora, el primer día hábil
siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el Departamento de Contratación de la
fecha en que se procederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de
2000.—La Presidenta, María Eugenia Márquez
Rodríguez.—&4.233.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Patrimonio y Contratación.
C) Número de expediente: 99/077.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de deshierbe
de márgenes de la red de carreteras de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Plan 1999-2003.

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

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


