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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales
del término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria. (Zona I).

b) División por lote y número: No existe división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro años, pudiéndose prorrogar año a año sin
que la duración total, incluidas las prórrogas, pueda
exceder de seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 44 61 70.
e) Telefax: 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días, contados desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de la Comunidad Europea»,
entendiéndose que la fecha de vencimiento que, cro-
nológicamente, se produzca en último lugar será
considerada como vencimiento del plazo de la con-
vocatoria.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 14 de septiembre
de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre
de 1998.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
delegado del Área de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Javier Fernández Roca.—&54.431.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de diseño, fabrica-
ción, suministro, instalación y pruebas de
los sistemas de corrientes débiles para la
línea 2 del ferrocarril metropolitano de Bil-
bao.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 8 de octubre de 1998.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.

Lugar de entrega: En las oficinas del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de diseño, fabricación, sumi-
nistro, instalación y pruebas de los sistemas de
corrientes débiles para la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao.

Plazo de entrega: El plazo máximo no deberá
sobrepasar los seis meses, a partir de la firma del
contrato.

Dirección del órgano de contratación: Consorcio
de Transportes de Bizkaia, alameda de Rekalde, 18,
quinta planta, 48009 Bilbao.

Dirección del servicio de información: Los pliegos
de bases, así como el resto de documentación, estará
de manifiesto durante el plazo de presentación de
proposiciones en la sede social del Consorcio de
Transportes de Bizkaia, sita en la alameda de Rekal-
de, 18, quinta planta, 48009 Bilbao.

La fecha límite para solicitar la documentación
e información se señala en el día 30 de noviembre
de 1998.

Plazo y lugar de entrega de las proposiciones: Las
propuestas redactadas en castellano o euskera
habrán de ser entregadas en mano en el Registro
General del Consorcio de Transportes de Bizkaia,
sito en alameda de Rekalde, 18, quinta planta, 48009
Bilbao, hasta las diez horas del día 1 de diciembre
de 1998.

Igualmente, podrán ser enviadas por correo dentro
del plazo de admisión señalado, con los requisitos
y efectos establecidos en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación.

Plazo y lugar del acto de apertura: El acto de
apertura de proposiciones, que será público, tendrá
lugar en la sala de reuniones del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia, sita en la alameda de Rekalde, 18,
quinta planta, 48009 Bilbao, a las diez horas del
día 2 de diciembre de 1998.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación, la referida apertura se trasladará al día 14
de diciembre de 1998, a la misma hora y en el
mismo sitio.

Fianza provisional: Deberá depositarse una fianza
provisional en el Servicio de Tesorería del Consorcio
de Transportes de Bizkaia, por un importe de
1.200.000 pesetas.

Fianza definitiva: El adjudicatario deberá depo-
sitar una fianza definitiva por importe del 4 por
100 del presupuesto de licitación, de acuerdo con
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Financiación y pago: El pago se efectuará de acuer-
do con lo establecido en el punto 8 del pliego de
condiciones administrativas particulares.

Agrupación de empresas: Deberá reunir los requi-
sitos exigidos por el artículo 24 de la Ley de Con-
tratos de la Administración Pública.

Bilbao, 8 de octubre de 1998.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarría.—54.474.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria de Barcelona por la que se
anuncia la adjudicación de los concursos
públicos que se citan.

El Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria,
IMAS, comunica la adjudicación de los concursos
públicos siguientes:

Expediente: 83/98.
Contratación de la prestacion del servicio de man-

tenimiento integral del Hospital del Mar, centro de
urgencias «Peracamps» y centros de planificación
familiar, por un período de tres años a partir
del 15 de septiembre de 1998 hasta el 14 de sep-
tiembre del 2001.

«Boletín Oficial del Estado» número 117, de 16
de mayo de 1998. Referencia 25015.

Adjudicatario lote número 1: «Agefred Servicio,
Sociedad Anónima». Importe: 207.675.000 pesetas.

Adjudicatario lote número 2: «Agefred Servicio,
Sociedad Anónima»-«Labotron, Sociedad Anóni-
ma» (UTE).

Importe: 22.500.000 pesetas.

Expediente 16/98.
Suministro sucesivo y continuado de material para

incontinencias, guantes, esponjas de un solo uso,
papel higiénico y bolsas de residuos con destino
a todos los centros del IMAS, por un período de
tres años, a partir de la fecha de adjudicación.

«Boletín Oficial del Estado» número 82, de 6 de
abril de 1998. Referencia 17838.

Adjudicatario lote número 1: «ID Médica España,
Sociedad Anónima». Importe: 67.218.300 pesetas.

Adjudicatarios lote número 2:

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Importe:
13.486.200 pesetas.

«Sangüesa, Sociedad Anónima». Importe:
1.104.240 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima». Importe: 75.240
pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe:
36.409.500 pesetas.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima».
Importe: 283.500 pesetas.

Adjudicatarios lote número 3:

«Un Sol US Articles, Sociedad Limitada»: Impor-
te: 4.995.000 pesetas.

«Usunic, Sociedad Limitada». Importe: 5.040.000
pesetas.

Adjudicatario lote número 4: «Amevisa, Sociedad
Anónima». Importe: 40.353.720 pesetas.

Adjudicatario lote número 5: Copeplas, Sociedad
Limitada». Importe: 19.685.403 pesetas.

Barcelona, 19 de octubre de 1998.—La Secretaria
delegada, Mercedes Ribalta Baró.—&54.381-E.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid) por
la que se convoca concurso abierto para adju-
dicar el contrato de las obras de urbanización
de varias calles en el casco urbano incluido
en el Plan Prisma 1997-2000.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 249, de fecha


