
11176 Jueves 17 agosto 2000 BOE núm. 197

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Totana.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Totana, 30850.
d) Teléfono: 968 41 81 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Señalados en la cláusula
novena del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en la cláusula decimotercera del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Totana.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.a Localidad y código postal: Totana, 30850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes o mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Totana.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
c) Localidad: Totana.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

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

Totana, 26 de junio de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Alfonso Martínez Baños.—48.402.

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza sobre
suministro de vestuario con destino al per-
sonal municipal.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00.
e) Telefax: 976 20 00 40.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Suministro de vestuario con destino al personal
municipal.

Prevista su publicación a partir del 1 de octubre
de 2000.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 2000.

Zaragoza, 2 de agosto de 2000.—El Alcalde de
Zaragoza, José Atarés Martínez.—&48.221.

Anuncio del Cabildo Insular de La Gomera
sobre convocatoria para la redacción del pro-
yecto denominado nueva vía de enlace carre-
tera TF-711 con el C.V. San Sebastián a
Los Chejelipes por el Molinito y el Langrero,
por el procedimiento abierto, sistema de con-
curso, trámite ordinario

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
La Gomera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto denominado nueva vía de enlace carretera
TF-711 con el C.V. San Sebastián a Los Chejelipes
por el Molinito y el Langrero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses a contar desde el día siguiente
a la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sistema de concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Treinta y nueve millones
quinientas mil pesetas (39.500.000), equivalentes a
237.399,781 euros.

5. Garantía provisional: Setecientas noventa mil
pesetas (790.000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Obras Públicas del exce-
lentísimo Cabildo Insular de La Gomera.

b) Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández,
número 2, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: San Sebastián de
la Gomera 38.800.

d) Teléfonos: 922 14 01 76/77.
e) Telefax: 922 14 01 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de lici-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Si fuera persona física debe-
rá ostentar el título de Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, si fuera persona jurídica, en su orga-
nización deberá existir un Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos que suscriba dicho proyecto.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el pla-
zo establecido desde su publicación hasta el día
31 de agosto de 2000, siempre y cuando hayan
transcurrido al menos quince días desde su publi-
cación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
La Gomera.

2.o Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández,
número 2.

3.o Localidad y código postal: San Sebastián de
la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) 38.800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de La
Gomera.

b) Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández,
número 2.

c) Localidad: San Sebastián de la Gomera.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El pliego de prescrip-
ciones técnicas y el de cláusulas administrativas se
encuentran a disposición de los licitadores en el
Área de Obras Públicas del excelentísimo Cabildo
Insular de La Gomera y en la dirección www.go-
mera.island. com.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio
de 2000.

San Sebastián de la Gomera, 10 de julio de
2000.—El Presidente, Casimiro Curbelo Curbe-
lo.—&48.294.

Corrección de error anuncio del Ayuntamiento
de Alicante sobre contratación de limpieza
y mantenimiento parcial del cementerio
municipal.

Advertido error material en la publicación del
anuncio aparecido en el «Boletín Oficial del Estado»
número 171, de 18 de julio de 2000, página 9757,
apartado 9.d), queda corregido; donde dice: «día 1
de septiembre», debe decir: «día 18 de septiembre».

Alicante, 24 de julio de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, José Luis Pamblanco Aye-
la.—&48.327.


