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6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

6.1 Entidad: Área de Infraestructuras, Negocia-
do de Vías.

6.2 Domicilio: Calle Lamas Carvajal, sin núme-
ro.

6.3 Localidad y código postal: Ourense, 32005.
6.4 Teléfono: 988 38 81 33.

7. Requisitos:

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per-
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica, y no
estén incursos en causa de prohibición o incom-
patibilidad.

7.2 Clasificación del contratista:

Grupo A, subgrupo 1, categoría e.
Grupo C, subgrupos 2, 6 y 7, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupos 3 y 6, categoría e.
Grupo I, subgrupos 1 y 9, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.
Grupo K, subgrupos 6 y 9, categoría e.

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

8.1 Plazo de presentación de proposiciones:
Treinta días naturales, contados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca inserto el último anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial
de Galicia» o «Boletín Oficial» de la provincia, de
nueve a trece horas.

8.2 Documentación para presentar: La que se
señala en el artículo 11 del pliego de condiciones.

8.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del excelentísimo Ayuntamiento, sito en la plaza
Mayor, 1.

8.4 Localidad: Ourense.
8.5 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, contados desde la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Ayuntamiento de Ourense.
9.2 Domicilio: Plaza Mayor, 1.
9.3 Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que

finalice el plazo de presentación de las proposi-
ciones, a las doce horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de con-
diciones técnicas, jurídicas y económicas del con-
curso.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos que gene-
re esta contratación serán por cuenta del adjudi-
catario.

Ourense, 9 de agosto de 2000.—El Alcalde en
funciones, Enrique Nóvoa López.—&49.401.

Resolución del Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Alicante,
de fecha 27 de julio de 2000, por la que
se convoca licitación para la adjudicación
del contrato que se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: S-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de protección individual EPI y vestuario para
bomberos.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: Grupo I: 250

unidades sotocascos; grupo II: 250 pares de bota
urbana; grupo III: 500 unidades EPI, c/caída altura;

grupo IV: 5.000 unidades mascarilla forestal; grupo
V: 500 pares bota forestal, y grupo VI: 1.000 pares
calcetines y 500 unidades chaquetón c/frío.

d) Lugar de entrega: Parque de Brigada de San
Vicente del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Noventa días para cada
uno de los grupos.

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, 42.800.000 pesetas
(257.233,18 euros), distribuido en los siguientes
grupos:

Grupo I: 1.000.000 de pesetas (6.010,121 euros).
Grupo II: 3.250.000 pesetas (19.532,893 euros).
Grupo III: 16.000.000 de pesetas (96.161,936

euros).
Grupo IV: 750.000 pesetas (4.507,590 euros).
Grupo V: 3.500.000 pesetas (21.035,423 euros).
Grupo VI: 800.000 pesetas (4.808,096 euros) y

17.500.000 pesetas (105.177,11 euros).

5. Garantía provisional:

Grupo I: 20.000 pesetas (120,202 euros).
Grupo II: 65.000 pesetas (390,658 euros).
Grupo III: 320.000 pesetas (1.923,238 euros).
Grupo IV: 15.000 pesetas (90,152 euros).
Grupo V: 70.000 pesetas (420,708 euros).
Grupo VI: 16.000 pesetas (96,162 euros) y

350.000 pesetas (2.103,542 euros).
Total grupos: 856.000 pesetas (5.144,663 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente rotonda universidad.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig (Alicante), 03690.

d) Teléfono: 965 67 56 97.
e) Telefax: 965 67 70 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
establece.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula del pliego de las adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

2.o Domicilio: Parque Brigada de Bomberos.
Frente rotonda universidad.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig (Alicante), 03690.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente rotonda universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig (Ali-
cante).

d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador o licitadores adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

San Vicente del Raspeig, 31 de julio de 2000.—La
Diputada-Delegada, María de los Frutos Barceló
Latorre.—La Secretaria, María Rosario Martín Zúñi-
ga.—&48.775.

Anuncio de la Diputación Provincial de Segovia
sobre suministro de gasóleos de automoción
y calefacción para los parques y centros
dependientes de la Diputación Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Sego-
via.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 1.076.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leos de automoción y calefacción para los parques
y centros dependientes de la Diputación Provincial.

b) Número de unidades a entregar: Gasóleo «C»,
600.000 litros, y gasóleo «A», 190.000 litros.

d) Lugar de entrega: Parque de Maquinaria de
Segovia (Quitapesares) y en los distintos centros
y parques de maquinaria dependientes de la Dipu-
tación Provincial.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de treinta
y seis horas, desde que se efectúe el pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se fija tipo de lici-
tación, debiendo ofertarse por los licitadores el pre-
cio en pesetas por litro (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Gasóleo «A», 432.820
pesetas, y gasóleo «C», 958.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Segovia,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: San Agustín, 23.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40071.
d) Teléfono: 92 146 20 20.
e) Telefax: 92 146 31 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Segovia,
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: San Agustín, 23.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40071.


