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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación,
mediante concurso de urgencia, por procedimiento
abierto, de la ejecución de obras de ordenación de
la plaza del Arenal, Jardines de la Pimienta y ale-
daños y construcción de aparcamiento subterráneo.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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, 934.223.706 pesetas
(5.614.797,555082 euros).

5. Garantía provisional: 16.107.305 pesetas
(96.806,852740 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.
d) Teléfono: 95 491 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría F).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la última inserción de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial»
de la provincia, común para la presentación de ale-
gaciones al expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación básica para la

valoración de la solvencia del licitador.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Excelentí-
simo Ayuntamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece.

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

Dos Hermanas, 1 de marzo de 2001.—El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.—&11.706.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de la adquisición e implantación de
un sistema de gestión administrativa y con-
table para las empresas municipales del
Ayuntamiento de Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 026846/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e implan-
tación de un sistema de gestión administrativa y
contable para las empresas dependientes del Ayun-
tamiento de Gijón.

e) Plazo de entrega: La totalidad de los trabajos
deberán estar concluidos en un plazo máximo de
dieciocho meses, contados a partir de la formali-
zación del contrato.

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, 90.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón (edificio
administrativo de la antigua pescadería municipal).

b) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el artículo 5.o del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Gijón, Registro
General, edificio administrativo de la antigua pes-
cadería municipal.

2.o Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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 Gijón, sala de
prensa del edificio administrativo del antiguo hotel
«Madrid».

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Vendrá señalada en el anuncio que

se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo
de 2001.

Gijón, 22 de febrero de 2001.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Paz Fernández Felgueroso.—&10.846.

Resolución del Ayuntamiento de Mogán por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de varios vehículos y maquinaria con
destino a diversas Concejalías y Departa-
mentos del Ayuntamiento de Mogán.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de

Mogán.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la realización
del suministro de varios vehículos y maquinaria con
destino a diversas Concejalías y Departamentos del
Ayuntamiento de Mogán.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo de licitación del suministro de cada lote
asciende a los siguientes importes:

Lote número 1: 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros).

Lote número 2: 3.430.000 pesetas (20.614,72
euros).

Lote número 3: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Lote número 4: 1.500.000 pesetas (9.015,18

euros).
Lote número 5: 7.850.000 pesetas (47.179,45

euros).
Lote número 6: 4.300.000 pesetas (25.843,52

euros).
Lote número 7: 1.580.000 pesetas (9.495,99

euros).
Lote número 8: 2.170.000 pesetas (13.041,96

euros).
Lote número 9: 2.300.000 pesetas (13.823,28

euros).
Lote número 10: 6.985.000 pesetas (41.980,70

euros).
Lote número 11: 1.906.000 pesetas (11.455,29

euros).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Mogán.

b) Domicilio: Calle General Franco, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: 35.140 Mogán.
d) Teléfono: 928 56 91 00.
e) Telefax: 928 56 91 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, en los días y horas hábiles de oficina.

7. Presentación de ofertas:

a) Los plazos de presentación de proposiciones:
Será de cincuenta y dos días naturales, a contar
a partir del 11 de enero de 2001 (fecha de envío
del anuncio del contrato a la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Mogán.

2.o Domicilio: Calle General Franco, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: 35140 Mogán.
4.o Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Como mínimo cuarenta
y cinco días a contar desde la apertura de las pro-
posiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Mogán.

b) Domicilio: Calle General Franco, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 35140 Mogán.
d) Fecha: Al sexto día natural a contar desde

la finalización del plazo.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Mogán, 2 de febrero de 2001.—El Alcalde acci-
dental, Adolfo Suárez Almeida.—&10.631.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz por la que se anuncia el concurso para
el contrato de homologación de empresas
para soporte informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 2001/CONASO0041.


