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Anexo

Modelo de proposición económica.

D/Dña ........, mayor de edad, con domicilio
en ........, número ........, provisto del documento
nacional de identidad número ........, o documento
que reglamentariamente le sustituya número ........,
actuando en su propio nombre y derecho o en repre-
sentación de D ........, o de la sociedad o empre-
sa ........, número ........, por su calidad de ........,

Expone:
Primero.—Que enterado de las condiciones y

requisitos que acepta y que se exigen para la con-
tratación por concurso de servicio o asistencia téc-
nica de ........, a cuya realización se compromete
en su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares, presenta la siguiente oferta: Pro-
posición económica ........ (cifra). Proposición eco-
nómica ........ (letra). Importe de la creatividad:
Importe de la producción por cada uno de los
medios.

Segundo.—Que a todos los efectos debe entenderse
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren-
dido no sólo el precio de la contrata, sino también
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo
de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto, pueda
ser repercutido como partida independiente.

Tercero.—Que se compromete a que las remu-
neraciones mínimas que han de percibir los tra-
bajadores de cada oficio y categoría empleados en
la realización del servicio, por jornada legal de tra-
bajo y por horas extraordinarias, no sean inferiores
a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma.)

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Presidencia del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil de La Rioja
por la que se convoca concurso abierto, en
tramitación ordinaria, para la contratación
de un equipo de actuación y rescate en altu-
ra, autoescala, para el Consorcio para el
Servicio de Extinción de Incendios, Salva-
mento y Protección Civil de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para el Servicio de
Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del CEIS-Rioja.

c) Número de expediente: 02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de actuación
y rescate en altura, autoescala.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos de

Nájera (La Rioja).
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

finalizará el día 15 de diciembre 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, 62.000.000 de pesetas
(372.627,5 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.240.000 pesetas
(7.452,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para el Servicio de Extin-
ción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, número 11,
segundo derecha.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26003.
d) Teléfono: 941 26 05 04.
e) Telefax: 941 25 10 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Consorcio para el Ser-
vicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Pro-
tección Civil de La Rioja.

2.a Domicilio: Calle Calvo Sotelo, número 11,
segundo derecha.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26003.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio para el Servicio de Extin-
ción de Incendios, Salvamento y Protección Civil
de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, número 11,
segundo derecha.

c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 2 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los que figuran en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncios de licitación
de adjudicación.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de abril
de 2000.

Logroño, 6 de abril de 2000.—El Presidente del
Consorcio, Manuel Arenilla Sáez.—&18.893.

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal», sobre lici-
tación por procedimiento abierto. Número
de expediente 78/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguros sobre com-
promisos por pensiones asumidos con el personal
en activo y jubilados.

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

Vigencia de los seguros, a determinar por el ofer-
tante.

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

a) Tramitación: Las que figuran en los pliegos
de condiciones.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Las que figuran en los pliegos de

condiciones.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, las que figuran en los
pliegos de condiciones.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 55 72 00.
e) Telefax: 954 55 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal».

2.o Domicilio: Diego de Riaño, 2, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, siem-
pre que se respeten las condiciones mínimas de
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Diego de Riaño, 2, primera planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de abril
de 2000.

Sevilla, 2 de abril de 2000.—El Director Geren-
te.—&18.855.


