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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre
de 2000.—El Secretario general, José Antonio Duque
Díaz.—Visto bueno, el Consejero accidental, Mi-
guel A. Guisado Darias.—&65.941.

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de
Ferrol por la que se anuncia concurso para
el arrendamiento «renting» de material
informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ferrol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nización Interna.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El arrendamiento
«renting» de material informático, lo que supone
el suministro, instalación, puesta en marcha y man-
tenimiento de servidores, ordenadores personales,
impresoras y otro material auxiliar, de acuerdo con
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y técnico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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, 75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ferrol, Organiza-
ción Interna y www.ferrol-concello.es

b) Domicilio: Plaza de Armas, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15402.
d) Teléfono: 981 33 67 03.
e) Telefax: 981 35 41 22.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y seis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» (si éste coincidiese en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Ver punto 6 de este anuncio.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6 de

este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mínimo
de tres meses, a contar desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: A determinar.
b) Domicilio: A determinar.
c) Localidad: A determinar.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Ferrol, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Xaime Bello Costa.—65.971.

Acuerdo adjudicación definitiva a CORSAN
para urbanización unidad de ejecución
número 1 «Los Tendales».

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusu-
la XVII del pliego de cláusulas que rigió el concurso
para la contratación de las obras de urbanización
de la unidad de ejecución número 1 «Los Tendales»,
se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2000,
acordó la adjudicación definitiva de las obras a la
empresa CORSAN en el precio de 279.505.960
pesetas.

Baiona, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Benigno Rodríguez Quintas.—&66.075.


