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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro, colocación y reparación de vallas pro-
tectoras en el término municipal de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS00/51.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro, coloca-

ción y reparación de vallas protectoras de peatones
en el término municipal de Oviedo.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Oviedo.
e) Plazo de entrega: Tres años, prorrogable.

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, precio máximo,
20.000.000 de pesetas/año.

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00.
e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán de justificar su solvencia econó-
mica, financiera y técnica conforme cláusula séptima
del pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas séptima y octava del pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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 Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6, los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en multiquiosco «Be-
llavista», calle Víctor Chávarri, número 25, de Ovie-
do. Teléfono 985 22 88 88. Fax 985 22 56 52.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de agosto
de 2000.

Oviedo, 10 de agosto de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—49.261.

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife referente a adquisición e implan-
tac ión de un s is tema informát ico
«Back-End» y «Front-End» con destino al
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Servicios Generales.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición e implan-

tación de un sistema informático «Back-End» y
«Front-End» con destino al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
b) Domicilio: General Antequera, 14.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38004.
d) Teléfono: 922 60 62 73.
e) Telefax: 922 60 61 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 2000.

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-

bre de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

contenida en el pliego.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
2.o Domicilio: General Antequera, 14.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de

Tenerife.
b) Domicilio: General Antequera, 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de agosto de 2000.—El
Secretario general del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.—&49.305.

Anuncio sobre concurso de suministro de
maquinaria y vehículos con destino al Par-
que de Maquinaria de la excelentísima Dipu-
tación Provincial de Burgos.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-

vincial de Burgos.
b) Domicilio: Paseo del Espolón, 34. 09003

Burgos.

c) Localidad y código postal: Burgos 09003.
d) Teléfono: 947 25 86 00.
e) Telefax: 947 20 07 50.

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

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

1. Suministro de la maquinaria y vehículos
siguientes:

Un camión doble tracción con cuña quitanieves.
Una motoniveladora.
Dos furgonetas de cinco plazas.
Dos furgonetas de nueve plazas.

2. División por lotes: No. Número: 4.
3. Lugar de entrega: Parque de Maquinaria de

la Diputación Provincial de Burgos.
4. Plazo de entrega: Cinco meses a partir de

la fecha de formalización del contrato.
5. Tramitación expediente: Ordinaria. Procedi-

miento: Abierto. Forma: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación:

a) Un camión doble tracción con cuña quita-
nieves: 21.600.000 pesetas (129.818,61 euros).

b) Una motoniveladora: 33.660.000 pesetas
(202.300,67 euros).

c) Dos furgonetas de cinco plazas: 3.900.000
pesetas (23.439,47 euros).

d) Dos furgonetas de nueve plazas: 5.500.000
pesetas (33.055,66 euros).

7. Garantía: Provisional, por el importe del 2
por 100 del presupuesto base de cada lote de sumi-
nistro.

8. Obtención de documentación e información:
Copistería Amabar. Avenida Sanjurjo, 15. Teléfo-
no 947 27 21 79.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
el día hábil anterior al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

Fecha límite de obtención de información: Con
la anticipación suficiente para que la Administración
pueda contestar con seis días de antelación al último
del plazo de recepción de ofertas.

9. Requisitos específicos del contratista: Se
deberá aportar la acreditación de solvencia econó-
mica, financiera y técnica o profesional.

10. Presentación de ofertas: Dentro de los cin-
cuenta y dos días naturales siguientes al de la fecha
de envío del anuncio de licitación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en el Registro Gene-
ral o en la Sección de Contratación, sitos en el
Palacio Provincial, cuyo domicilio figura en el título
del presente anuncio.

a) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

c) Admisión de variantes: No.

11. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las once
horas del sexto día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas,
en el salón de actos del Palacio Provincial.

12. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

3. Otras informaciones.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto de 2000.

Burgos, 7 de agosto de 2000.—El Presidente,
Vicente Orden Vigara.—&49.330.


