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1. Expediente número: 421/98.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos materiales eléctricos con destino al entrete-
nimiento y conservación del alumbrado público y
de las instalaciones eléctricas de las dependencias
municipales.

c) Importe de licitación: 52.000.000 de pesetas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 15 de mayo de 1998.

Adjudicación:

Fecha: 10 de septiembre de 1998.
Contratistas:

«Comercial Lobot, Sociedad Limitada». Importe
adjudicado 5.433.840 pesetas.

«Codelan, Sociedad Anónima». Importe adjudi-
cado 5.272.740 pesetas.

«Imes, Sociedad Anónima». Importe adjudicado
314.770 pesetas.

«Cabrera y Cardona, Sociedad Limitada». Importe
adjudicado 3.242.248 pesetas.

«Electriment, Sociedad Anónima». Importe adju-
dicado 17.266.008 pesetas.

Hadasa. Importe adjudicado 18.981.760 pesetas.
«Elecnor, Sociedad Anónima». Importe adjudica-

do 334.500 pesetas.
«Flick Canarias Comercial, Sociedad Anónima».

Importe adjudicado 545.720 pesetas.

2. Expediente número: 155/98.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ves-

tuario para uniformidad de la Policía Local.
c) Importe de licitación: 34.007.000 pesetas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de abril de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 22 de abril de 1998.

Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1998.
Contratistas:

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe
adjudicado 15.547.000 pesetas.

Nacionalidad: Española.

Las Palmas de Gran Canaria.—15 de octubre de
1998.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
delegado de Hacienda, Francisco Fernández
Roca.—&60.525-E.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 75/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 75/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación y mantenimiento de la señalización, marcas
viales y elementos de seguridad vial, así como el
suministro de material necesario para llevar a cabo
las obras de instalación, ampliación y modificación
en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima» (GRUPISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000.000 de pese-

tas anuales (precios unitarios).
e) Duración: Cuatro años. Pudiendo ser prorro-

gado, expresamente, año por año, hasta un máximo
de dos por acuerdo mutuo de ambas partes.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de
1998.—El Alcalde-Presidente, P. D. el Concejal-de-
legado del Área de Economía y Hacienda, Francisco
Javier Fernández Roca.—&60.710-E.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la cons-
trucción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de pabellones
permanentes de hostelería, ocio y cultura
en el municipio de Leganés.
En el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de noviem-

bre de 1998 se publica anuncio relativo al concurso
para la construcción y explotación, mediante con-
cesión de bienes de dominio público, de pabellones
permanentes de hostelería, ocio y cultura en diversos
parques del municipio de Leganés, con una garantía
provisional de 200.000 pesetas.

Habiéndose detectado un error material en el
importe de la referida garantía, la cantidad real es
de 0 pesetas.

El último día de presentación de plicas será el
día 1 de diciembre de 1998, hasta las catorce horas.

Leganés, 19 de noviembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&60.574.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real
(Cádiz) por la que se anuncia la adjudi-
cación del servicio que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Pleno
del excelentísimo Ayuntamiento, mediante acuerdo
de fecha 11 de septiembre de 1998, decidió adju-
dicar a don Jesús Antonio Rodríguez Morilla, en
nombre y representación de la empresa «Urbaser,
Sociedad Anónima», la concesión administrativa
del servicio público de limpieza viaria, retirada de
residuos sólidos urbanos, suministro, distribución
y mantenimiento de recipientes normalizados y
transportes de los RSU de Puerto Real, en la can-
tidad de 200.228.490 pesetas.

Puerto Real, 14 de septiembre de 1998.—El Alcal-
de, Antonio García Fernández.—&60.129-E.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de alumbrado público de
la ciudad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio, Unidad de Con-
tratación de Obras.

c) Número de expediente: 592.120/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento y conservación
de las instalaciones de alumbrado público en la ciu-
dad de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
Lote número 1.—Zona I «Centro-este».
Lote número 2.—Zona II «Centro-oeste».
Lote número 3.—Zona III «norte».

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Tres años, computándose

a partir de 1 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación anual (IVA
incluido):

Zona I: Cuota fija, 125.522.680 pesetas; trabajos
complementarios, 30.000.000 de pesetas.

Zona II: Cuota fija, 125.275.928 pesetas; trabajos
complementarios, 30.000.000 de pesetas.

Zona III: Cuota fija, 107.153.089 pesetas; trabajos
complementarios, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 3.110.453 pesetas.
Lote 2: 3.105.518 pesetas.
Lote 3: 2.743.062 pesetas.

Si concurre a los tres lotes deberá constituir garan-
tía por importe de 8.954.034 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio
de Contratación y Patrimonio. Unidad de Contra-
tación de Obras.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00. Extensión: 3399

y 3411.
e) Telefax: 976 20 00 40. Correo electrónico:

http://ebro.unizar.es/azar/ayto/con.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría d; grupo I, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Contratación y Patrimonio
(Unidad de Contratación de Obras).

2. Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
3. Localidad y código postal: 50003 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Contratación y Patrimonio
(Unidad de Contratación de Obras) (véase punto
sexto).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: Hasta las trece,

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados

de la publicidad efectuada para el presente concurso
serán de cuenta del adjudicatario.


