
BOE núm. 295 Jueves 10 diciembre 1998 19133

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
550-LE-620.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 550-LE-620.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ponferrada, ordena-

ción y recuperación ambiental del cauce y márgenes
del río Sil a su paso por la ciudad.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 1 de octubre de
1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.188.491.689 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: UTE, «Agromán-Pecune, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 932.898.198

pesetas.

Valladolid, 19 de noviembre de 1998.—El Con-
sejero, Francisco Jambrina Sastre.—&61.675-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para con-
tratar la prestación del servicio de comple-
mentación del diseño, implantación y puesta
en marcha de un gestor de datos fiscales
(sistema Data-Warehouse).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de complementación del diseño, implan-
tación y puesta en marcha de un gestor de datos
fiscales (sistema Data-Warehouse).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz (Álava).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Máximo ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación. Definitiva: 4 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios
Generales.

b) Domicilio: Calle Samaniego, número 14.
c) Localidad y código postal: 01008 Vito-

ria-Gasteiz (Álava).
d) Teléfono: 945 18 18 18, ext. 4311.
e) Telefax: 945 18 15 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior hábil a la fecha límite
para recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pun-
to 4 de los pliegos de condiciones económicos-ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Foral de Álava, Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, núme-
ro 5.

3.o Localidad y código postal: 01001 Vito-
ria-Gasteiz (Álava).

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

e) Admisión de variantes: Sólo una proposición,
aunque pueda comprender soluciones distintas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava, Casa
Palacio.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número.
c) Localidad y código postal: 01001 Vito-

ria-Gasteiz (Álava).
d) Fecha: 5 de enero de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de noviembre
de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 16 de noviembre de 1998.—El
Diputado Foral titular del Departamento de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, Juan Carlos Peral
Santos.—&61.854.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.18.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.18.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mobi-
liario del Laboratorio Municipal.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&63.319.

Resolución del Ayuntamiento de Girona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras correspondientes al pro-
yecto de renovación del alumbrado público
de la Gran Vía Jaume I y viales adyacentes.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de 4
de diciembre de 1998 se convoca concurso, con
procedimiento abierto, al amparo de los artículos
75 y 86 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, para
la adjudicación del contrato de obras correspon-
dientes a proyecto de renovación del alumbrado
público de la Gran Vía Jaume I y viales adyacentes.
El pliego de cláusulas administrativas generales regu-
ladoras del contrato de obras fue aprobado por el
Pleno de la Corporación en sesión de 14 de julio
de 1998 y expuesto al público mediante las publi-
caciones reglamentarias, sin que se haya producido
ninguna alegación en contra durante el plazo esta-
blecido al efecto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 989/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al proyecto de renovación
del alumbrado público de la Gran Vía Jaume I y
viales adyacentes.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Girona.

c) Plazo de ejecución: Tres meses contados a
partir del día natural siguiente a la fecha de adju-
dicación del contrato y, en su caso, de la firma
del acta de comprobación del replanteo.


