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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
vehículos autobomba nodriza para suministro de
agua y para extinción de incendios.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Servicio de Extinción de

Incendios de Teruel.
e) Plazo de entrega: El suministro se realizará

antes del día 20 de mayo de 2000.

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, 50.000.000 de pesetas
(incluido IVA).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Teruel, Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad y código postal: Teruel, 44001.
d) Teléfono: 97-864 74 00, extensiones:

450-451.
e) Telefax: 97-864 74 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica y técnica, de
acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Teruel, Secretaría General (Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Teruel, salón de comisiones.

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores pro-
pondrán en sus ofertas el precio al que efectuarán
el suministro expresado en pesetas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 2000.

Teruel, 25 de enero de 2000.—El Presidente,
Miguel Ferrer Górriz.—El Secretario general, José
María Blanco Pradilla.—&6.183.

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio referente al concurso para la
prestación del servicio de mantenimiento de
alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente,
Obras y Servicios.

c) Número de expediente: 1079/99.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de control
de funcionamiento, mantenimiento, conservación y
reparación de las instalaciones de alumbrado público
en el término municipal de la Anteiglesia de Erandio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Erandio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro años.

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, indeterminado.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Urbanismo,
Medio Ambiente, Obras y Servicios, y CIANO-
PLAN (Juan de Ajuriagerra, número 52).

b) Domicilio: Irailaren 23.a plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 489 01 00.
e) Telefax: 94 489 01 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: De conformidad con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas y dentro de los cincuenta y dos días naturales,
desde la fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», y veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de la licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del Bil-
bao».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-
to de Erandio.

2.o Domicilio: Irailaren 23.a plaza, 1.
3.o Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Irailaren 23.a plaza, 1.
c) Localidad: 48950 Erandio.
d) Fecha: Primer lunes siguiente hábil a aquel

en que termine el plazo señalado para la presen-
tación de proposiciones, siendo el acto público en
las oficinas de la Casa Consistorial.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 2000.

Erandio, 21 de enero de 2000.—Mikel Arieta-
Araunabeña Bustinza.—&6.176.

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio, referente al concurso para la
prestación del servicio de mantenimiento de
instalaciones de regulación del tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente,
Obras y Servicios.

c) Número de expediente: 1080/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, conservación y reparación de las insta-
laciones de regulación del tráfico público en el tér-
mino municipal de la Anteiglesia de Erandio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Erandio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años.

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, indeterminado.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Urbanismo,
Medio Ambiente, Obras y Servicios y Cianoplan
(Juan de Ajuriagerra, número 52).

b) Domicilio: Irailaren, 23a plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 489 01 00.
e) Telefax: 94 489 01 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: De conformidad con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas y dentro de los cincuenta y dos días naturales
desde la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», y veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de la licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en el «B. O. B».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-
to de Erandio.

2.o Domicilio: Irailaren, 23a plaza, 1.
3.o Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Irailaren, 23a plaza, 1.
c) Localidad: 48950 Erandio.
d) Fecha: Primer lunes siguiente hábil a aquel

en que termine el plazo señalado para la presen-
tación de proposiciones, siendo el acto público en
las oficinas de la Casa Consistorial.

e) Horas: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 2000.

Erandio, 21 de enero de 2000.—Mikel Arieta-
Araunabeña Bustinza.—&6.227.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia contrato para adjudicar, por
procedimiento abierto por el sistema de con-
curso, la ejecución de las obras de insta-
lación de césped artificial en el polideportivo
municipal situado en la calle Asturias, del
municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de instalación de césped artificial en el poli-
deportivo municipal situado en la calle Asturias,
del municipio de Pinto.

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, el presupuesto del con-
trato será de 53.347.819 pesetas, o su equivalente
en euros (320.627). En este importe está incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, los gastos gene-
rales y el beneficio industrial.

5. Garantías: Provisional, 1.066.956 pesetas, o
su equivalente en euros (6.413).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días, a
contar desde el día siguiente a la publicación del
mismo. A efectos de finalización del plazo el sábado
será señalado día inhábil, considerándose último día
para presentar proposiciones el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 7 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—7.214.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia contrato para adjudicar, por
procedimiento abierto por el sistema de con-
curso, la ejecución de las obras de un parque
público en el antiguo recinto ferial sito en
la plaza de José Crespo, entre la calle Val-
demoro y calle Bonalla, del municipio de
Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de un par-

que público en el antiguo recinto ferial sito en la
plaza de José Crespo, entre la calle Valdemoro y
calle Bonalla, del municipio de Pinto.

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, el presupuesto del con-
trato será de 64.622.476 pesetas, o su equivalente
en euros (388.389). En este importe está incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, los gastos gene-
rales y el beneficio industrial.

5. Garantías: Provisional, 1.292.450 pesetas, o
su equivalente en euros (7.768).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-

mento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días, a

contar desde el día siguiente a la publicación del
mismo. A efectos de finalización del plazo el sábado
será señalado día inhábil, considerándose último día
para presentar proposiciones el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 7 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—7.219.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia contrato para adjudicar, por
procedimiento abierto por el sistema de con-
curso, la ejecución de las obras de una mar-
quesina de cubrición del graderío existente
en el campo de fútbol del polideportivo muni-
cipal situado en la calle Asturias, del muni-
cipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de una
marquesina de cubrición del graderío existente en
el campo de fútbol del polideportivo municipal situa-
do en la calle Asturias, del municipio de Pinto
(Madrid).

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, 48.934.035 pesetas, o
su equivalente en euros (294.099). En este importe
está incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
los gastos generales y el beneficio industrial.

5. Garantías: Provisional, 978.681 pesetas, o su
equivalente en euros (5.882).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días, a
contar desde el día siguiente a la publicación del
mismo. A efectos de finalización del plazo el sábado
será señalado día inhábil, considerándose último día
para presentar proposiciones el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 8 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—7.217.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
sobre el concurso sobre la concesión admi-
nistrativa del servicio de Escuela Municipal
de Música.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa del servicio de Escuela Municipal de Música.

b) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.300.000 (ocho millo-
nes trescientas mil) pesetas.


