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Caso de presentarse proposiciones por correo se
procederá conforme al efecto señala el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

9. Dirección a la que deben enviarse: Plaza del
Ayuntamiento, 1, 45071 Toledo.

10. Forma de pago: El presupuesto de los tra-
bajos se abonará por el Ayuntamiento al contratista
en los términos señalados en la cláusula decimo-
tercera del pliego de condiciones.

11. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

12. Criterios que deberán utilizarse para la adju-
dicación del contrato: Los criterios objetivos que
servirán de base para la adjudicación del concurso
serán los señalados en la cláusula octava del pliego
de condiciones.

13. Lengua en la que deben redactarse: Cas-
tellano.

14. Datos referentes a la situación del contra-
tista:

A) Están capacitados para contratar las perso-
nas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
reunir los requisitos de solvencia académica, pro-
fesional, técnica o científica a través de los medios
establecidos al efecto en los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y no estén afectados por ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas como
prohibitivas para contratar.

B) Los referidos contratistas tendrán como fina-
lidad realizar actividades, tengan relación directa
con el objeto del contrato y dispongan de una orga-
nización dotada de elementos personales y mate-
riales suficientes para la debida ejecución del con-
trato.

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio
de 2000.

Toledo, 29 de junio de 2000.—El Teniente de
Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel de
la Fuente de la Fuente.—42.878.

Resolución del Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Autobuses Urba-
nos de Burgos por la que se hace público
el concurso para la adquisición, instalación
de un sistema de ayuda a la explotación por
GPS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cinas administrativas.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro para la adquisición e instalación de un sistema
de ayuda a la explotación por GPS del servicio.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio en

Carretera de Poza, Burgos.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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, sin tipo de salida.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas ó
9.015,18 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida de Arlanzón, 11 (antes
General Sanjurjo).

c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 79 21.
e) Telefax: 947 26 42 04.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Persona
física o jurídica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a contar desde el
siguiente en que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo, se prorrogará hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

2.o Domicilio: Parque Vírgen del Manzano, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09004.

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: Ver pliego de con-
diciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El mismo día de la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece quince horas.

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

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

Burgos, 13 de junio de 2000.—El Presidente del
Consejo del Servicio Municipalizado, Manuel Orte-
ga Cañas.—&42.866.


