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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.


