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16. Criterios de adjudicación del contrato y
orden de importancia: Los previstos en anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Convocatoria pública 04-AT-39.4/1998»
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

«Sobre número 1: Proposición económica».
«Sobre número 2: Documentación administrati-

va».
«Sobre número 3: Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

18. Fecha o fechas de publicación de anuncios
de información previa en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No ha sido publicado.

19. Fecha del envío del anuncio: 15 de octubre
de 1998.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de octubre de 1998.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Secretario

general técnico, Joaquín María Peñarrubia
Iza.—&55.608.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ali-
cante por la que se convoca licitación para
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente S15-158/98.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Diputación Provincial de Ali-
cante.

1.2 Oficina de tramitación: Departamento de
Contratación.

1.2.1 Dirección: Calle Tucumán, 8, 03005 Ali-
cante.

1.2.2 Teléfono: 598 89 08.
1.2.3 Telecopiadora-fax: 598 89 21.

2. Tramitación del expediente y modalidad de
adjudicación elegida:

2.1 Tramitación: Ordinaria.
2.2 Código del expediente: S15-158/98.
2.3 Procedimiento: Abierto.
2.4 Forma de adjudicación: Concurso.
2.5 Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador adjudicatario.

3. Contrato objeto de licitación:

3.1 Contenido: Suministro de servidores infor-
máticos centrales y elementos de comunicaciones
con destino a la Diputación Provincial de Alicante
(pliesist).

3.2 Presupuesto: 95.000.000 de pesetas.
3.3 Lugar de entrega: En la Unidad de Infor-

mática de la excelentísima Diputación Provincial
de Alicante, sita en la calle Tucumán, número 8,
de Alicante.

3.4 Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse; número de preferencia de la
clasificación estadística de productos por actividades
(CPA): DL30.02.12. Máquinas automáticas numé-
ricas para el tratamiento de la información con uni-
dades de entrada y salida.

3.5 Posibilidad de que los proveedores presen-
ten propuestas para determinadas partes de los sumi-
nistros: No.

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
5. Documentación contractual: Podrá obtenerse

gratuitamente ejemplares del pliego de cláusulas
administrativas particulares y de condiciones téc-

nicas en la oficina de tramitación referida en el
apartado 1 durante el período de presentación de
ofertas.

6. Presentación de ofertas:

6.1 Lugar: En la oficina de tramitación señalada
en el apartado 1.

6.2 Horario: Días laborables, excepto sábados,
de nueve a trece horas.

6.3 Fecha límite de recepción: Hasta las trece
horas del días 27 de noviembre de 1998.

6.4 Lenguas en que deben redactarse las ofertas:
Castellano o valenciano.

7. Apertura de ofertas: En acto público, que se
celebrará en la Sala de Aperturas ubicada en la
oficina de tramitación señalada en el apartado 1,
a partir de las trece horas del día 9 de diciembre
de 1998, al que podrá asistir cualquier persona
interesada.

8. Garantías exigidas:

8.1 Provisional: 1.900.000 pesetas.
8.2 Definitiva: 3.800.000 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

9.1 Financiación: La presente contratación se
tramita anticipadamente al amparo de lo que auto-
riza el artículo 70 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, de conformidad con el cual la adjudicación
quedará sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio
de 1999.

9.2 Pago: De una sola vez por la entrega total
del suministro y previa firma de la correspondiente
acta de recepción.

10. Forma jurídica de la unión de empresas:
Unión temporal de empresas.

11. Requisito para la celebración del presente
contrato: Acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, conforme a los medios esta-
blecidos en los artículos 16.1, apartados a) o c),
y 18 apartado a), de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

12. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

13. Criterios para la adjudicación del contrato:

13.1 Características técnicas: Hasta 90 por 100.
13.2 Valoración económica: Hasta 10 por 100.

14. Variantes: El licitador podrá introducir en
su proposición las modificaciones que considere más
convenientes para la realización del objeto del con-
trato, con el límite de no rebasar el presupuesto
de contrata ni el plazo de ejecución establecidos.

15. Información complementaria: El período
de tiempo hábil para la solicitud de informaciones
complementarias, con los efectos establecidos en
el artículo 95 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, concluirá el día 13 de noviembre
de 1998. Las solicitudes se formularán por escrito
y deberán ser presentadas o recibidas en la oficina
de trámite señalada en el apartado 1 hasta las trece
horas del día señalado.

16. No se ha publicado anuncio de información
previa en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 6 de octubre de 1998.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 30 de septiembre de 1998.—El Secretario

general, Patricio Vallés Muñiz.—El Presidente, Julio
de España Moya.—&54.050.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente 296/98.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha
9 de octubre de 1998, se aprobó el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas que ha de regir el concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de 33 vehículos
de cuatro ruedas para servicio policíaco de la Guar-
dia Urbana de Barcelona, y su mantenimiento por
un período de cuatro año o 150.000 kilómetros,
de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector de la Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 296/98.
Número de contrato: 98004712-98004713.
d) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 33
vehículos de cuatro ruedas para servicio policíaco
de la Guardia Urbana de Barcelona, y su mante-
nimiento por un período de cuatro años o 150.000
kilómetros.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Por lo que hace referencia

al suministro de los vehículos, deberán entregarse
en el plazo de tres meses desde la formalización
del contrato. En el caso del mantenimiento, el plazo
de presentación del servicio se iniciará el día después
de la entrega de los vehículos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 151.995.030 pesetas, IVA incluido.
A cargo del presupuesto de 1998: 38.062.414

pesetas, en concepto de suministro de los vehículos.
A cargo del presupuesto de 1999: 58.557.560

pesetas, en concepto de suministro de los vehículos;
13.843.764 pesetas, en concepto de mantenimiento
de los vehículos.

A cargo del presupuesto del 2000: 13.843.764
pesetas, en concepto de mantenimiento de los vehí-
culos.

A cargo del presupuesto del 2001: 13.843.764
pesetas, en concepto de mantenimiento de los vehí-
culos.

A cargo del presupuesto del 2002: 13.843.764
pesetas, en concepto de mantenimiento de los vehí-
culos.

5. Garantía:

Provisional: 3.039.900 pesetas.
Definitiva: 6.079.801 pesetas.

6. Información y obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Sector de
la Vía Pública.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-
ros 8-10, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 402 34 04 y 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de la pre-
sentación de plicas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en los pliegos de
condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se determine la última fecha
de las dos siguientes: Que se cumplan veintiséis
días naturales desde la fecha de publicación del
anuncio de la licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», o del día en que se cumplan cincuenta
días naturales desde la fecha de remisión del anuncio
de la licitación en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que debe presentarse: La que
se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría Delegada
del Sector de la Vía Pública, plaza Carles Pi i Sunyer,
números 8-10, segunda planta, 08002 Barcelona.
Si el último día es sábado se presentarán en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, situado en la plaza
San Miguel, número 1, planta baja, de Barcelona.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8-10, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de la pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 14 de octubre de 1998.—La Secretaria
delegada, Montserrat Oriol Bellot.—&54.323.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro que se
cita. Expediente 308/98.

La Alcaldía, en fecha 13 de octubre de 1998,
aprobó el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas que ha de regir
el concurso para la adjudicación del contrato de
suministro de 14 motocicletas para servicio poli-
cíaco de la Guardia Urbana de Barcelona, y su man-
tenimiento por un período de cuatro año o 150.000
kilómetros, de acuerdo con las condiciones siguien-
tes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector de la Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 308/98.
Número de contrato: 98004714-98004715.
d) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 14
motocicletas para servicio policíaco de la Guardia
Urbana de Barcelona, y su mantenimiento por un
período de cuatro años o 150.000 kilómetros.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Por lo que hace referencia

al suministro de las motocicletas, deberán entregarse
en el plazo de tres meses desde la formalización
del contrato. En el caso del mantenimiento, el plazo
de presentación del servicio se iniciará el día después
de la entrega de las motocicletas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 65.884.000 pesetas, IVA incluido.
A cargo del presupuesto de 1998: 2.590.000 pese-

tas, en concepto de suministro de las motocicletas.
A cargo del presupuesto de 1999: 33.670.000

pesetas, en concepto de suministro de las moto-
cicletas; 7.406.000 pesetas, en concepto de man-
tenimiento de las motocicletas.

A cargo del presupuesto del 2000: 7.406.000 pese-
tas, en concepto de mantenimiento de las moto-
cicletas.

A cargo del presupuesto del 2001: 7.406.000 pese-
tas, en concepto de mantenimiento de las moto-
cicletas.

A cargo del presupuesto del 2002: 7.406.000 pese-
tas, en concepto de mantenimiento de las moto-
cicletas.

5. Garantías:

Provisional: 1.317.680 pesetas.
Definitiva: 2.635.360 pesetas.

6. Información y obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Sector de
la Vía Pública.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-
ros 8-10, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 402 34 04 y 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de la pre-
sentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en los pliegos de
condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se determine la última fecha
de las dos siguientes: Que se cumplan veintiséis
días naturales desde la fecha de publicación del
anuncio de la licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», o del día en que se cumplan cincuenta
y dos días naturales desde la fecha de remisión
del anuncio de la licitación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que debe presentarse: La que
se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría Delegada
del Sector de la Vía Pública, plaza Carles Pi i Sunyer,
números 8-10, segunda planta, 08002 Barcelona.
Si el último día es sábado se presentarán en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, situado en la plaza
San Miguel, número 1, planta baja, de Barcelona.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8-10, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de la pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 14 de octubre de 1998.—La Secretaria
delegada, Montserrat Oriol Bellot.—&54.324.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente 98003098.

Número de contrato: 98002611.
Número de expediente: 98003098.
Tramitación: Ordinaria.
Importe: 50.000.000 de pesetas.
Procedimiento: Abierto.
Modalidad de adjudicación: Concurso.

Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 1998.
Órgano de Contratación: Distrito Ciutat Vella.

Teléfono: 291 61 10. Fax: 291 61 60.
Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario

urbano y bienes muebles para la vía pública.
Criterios de adjudicación.
Número de ofertas recibidas: Una.
Importe de adjudicación: 44.900.000 pesetas.
Adjudicatario: «Faus, Sociedad Anónima».
Dirección: Barcelona.
Fecha de publicación del anuncio: «Boletín Oficial

del Estado» de 11 de junio de 1998.

Barcelona, 15 de octubre de 1998.—La Secretaria
delegada, Margarita Pinart Camarasa.—&54.363.-E.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se expone al público el pliego de con-
diciones y se convoca la licitación de la
subasta convocada para la contratación del
suministro de material necesario para la eje-
cución de las obras complementarias del
Plan de Empleo Junta de Extremadura-
Ayuntamiento de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: S.42/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial necesario para la ejecución de las obras com-
plementarias del del Plan de Empleo Junta de Extre-
madura-Ayuntamiento de Cáceres.

b) Lugar de entrega: Los materiales se entre-
garán a pie de obra, en el lugar que designe este
Ayuntamiento.

c) Plazo de entrega: Los materiales deberán
estar a disposición de este Ayuntamiento en el plazo
de una semana, contada desde la formalización del
contrato. Las entregas se realizarán de forma suce-
siva e inmediata, previo requerimiento de esta Admi-
nistración, atendiendo a las necesidades que fijare
la Corporación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La subasta se
convoca sin fijación de tipo, debiendo los licitadores
fijar en sus ofertas los precios unitarios de cada
uno de los bienes que se relaciona en la memoria
redactada por el Jefe del Servicio de Infraestructura.

Importe total máximo: 297.944.088 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de

licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10003.
d) Teléfono: 927 25 57 06.
e) Fax: 927 21 00 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados des-
de el siguiente día al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente día al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La figurada en
el apartado IV de la cláusula 14 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.


