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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento, mobiliario y material didáctico para el
Instituto de Enseñanza Secundaria número IV y
del módulo infantil del Colegio público «Las Cigüe-
ñas», del municipio de Rivas-Vaciamadrid.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en los pliegos de condiciones particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote I: Suministro mobiliario equipamiento Cole-
gio público «Las Cigüeñas». Mobiliario. Material
general para el centro. Material didáctico. Material
deportivo.

Lote II: Suministro mobiliario y equipamiento Ins-
tituto de Enseñanza Secundaria número IV. Mobi-
liario. Material general para el centro. Material
didáctico. Material deportivo.

d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-
minan en el pliego de condiciones particulares.

e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente de
la formalización del contrato hasta el 11 de sep-
tiembre de 2000, el lote I, y hasta el 22 de septiembre
de 2000, el lote II.

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, 52.586.207 pesetas, más
IVA (316.049,469 euros).

Lote I: 5.172.414 pesetas, más IVA (31.086.834
euros).

Lote II : 47.413.793 pesetas , más IVA
(284.962,635 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro o, en su caso, 2 por 100 del importe máximo
total de cada lote a los que concurran los licitadores.

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación
del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid, Departamento de Secretaría, Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número,
planta primera.

c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), 28529.

d) Teléfono: 91 660 27 00.
e) Telefax: 91 660 27 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en horario de nueve a trece horas, de lunes
a viernes, hasta el 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
cumplir los requisitos señalados en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo; Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, modificada por la Ley
53/1999, de 28 de diciembre, y los estipulados 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 trece
horas del día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid, Departamento de Secretaría, Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Constitución, sin número,
planta primera.

3.o Localidad y código postal: Rivas-Vaciama-
drid (Madrid), 28529.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato, caso de no resultar adjudi-
catario.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid, Departamento de Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número,
planta primera.

c) Localidad: 28529 Rivas-Vaciamadrid (Ma-
drid).

d) Fecha: Lunes 10 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Rivas-Vaciamadrid, 12 de junio de 2000.—El
A l c a l d e - P r e s i d e n t e , F a u s t o F e r n ánd e z
Díaz.—&37.140.

Resolución del Consorcio Provincial nú-
mero 169/2000, de 14 de marzo, rectificada
por Resolución número 204/2000, de 31 de
marzo, por las que se adjudica el 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) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: S-5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehícu-

los de altura.
c) Lotes:

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

cópico con escalera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de diciembre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre
de 1999, y «Boletín Oficial» de la provincia de 1
de diciembre de 1999.

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, 155.000.000 de pesetas
(931.568,7 euros).

I. 70.000.000 de pesetas (420.708,4 euros).
II. 85.000.000 de pesetas (510.860,3 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 y 31 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

I. «Asflex Eurofire, Sociedad Limitada».
II. «Incipresa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.849.999

pesetas (894.606,4 euros).

I. 69.849.999 pesetas (419.806,9 euros).
II. 79.000.000 de pesetas (474.799,5 euros).

Alicante, 3 de mayo de 2000.—La Diputada dele-
gada, María de los Frutos Barceló Latorre.—La
Secretaria delegada, María Rosario Martín Zúñi-
ga.—&36.862.

Resolución del Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Avilés, en sesión celebrada el
día 18 de mayo de 2000, acordó convocar
concurso para contratar la revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 24.551/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los
trabajos técnicos de confección de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Avilés.

c) Lugar de ejecución: El término municipal de
Avilés (Asturias).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Diecisiete meses, conforme al desglose, a que hace
referencia del punto 6 de los pliegos de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.600.000 pesetas, con
exclusión de IVA.

5. Garantías: Provisional, 1.800.000 pesetas;
definitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Experiencia y características del equipo. Memoria.
Presentación de publicaciones. Memoria comple-

mentaria.
Premios o galardones obtenidos con los trabajos.
Conferencias, seminarios y cursos de «masters»,

de los miembros del equipo como Profesores en
los últimos años.

Esta documentación se valorará:

Equipo y experiencia, hasta 65 puntos.
Premios, hasta 12,5 puntos.
Publicaciones, hasta 12,5 puntos.
Conferencias/cursos, hasta 10 puntos.

Serán invitadas aquellas empresas que superen
una puntuación de 35 puntos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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 Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente a la

finalización del plazo de invitación a concursar.
e) Hora: Trece.


