
5052 Lunes 12 abril 1999 BOE núm. 87

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Descrita en la
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Reus (Unidad de
Compras y Patrimonio).

2.a Domicilio: Plaza Mercadal, número 1.
3.a Localidad y código postal: Reus, 43201.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus. Planta de
la Alcaldía.

b) Domicilio: Plaza Mercadal, 1.
c) Localidad: Reus.
d) Fecha: 27 de mayo de 1999. Previamente,

la Mesa de Contratación procederá a examinar la
documentación presentada y podrá otorgar un plazo
no superior a tres días para subsanar los errores
o defectos.

e) Hora: Doce.

10. Información complementaria:

a) El adjudicatario subrogará el personal ads-
crito actualmente al contrato. La plantilla del per-
sonal se relaciona en el anexo III del pliego de
condiciones.

b) El contratista estará obligado a suscribir una
póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil
con un mínimo de 200.000.000 de pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 30 de marzo
de 1999.

Reus, 30 de marzo de 1999.—El Secretario general
accidental, Fernando Grugués i Cabré.—&14.701.

Resolución del Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 3.285/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Tributos de la Isla
de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3.285/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Elementos informá-

ticos.
c) Lotes: Trece.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 18 de agosto 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,
136.320.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

«Desarrollo Informático, Sociedad Anónima»:
Lotes 2, 4, 7, 12 y 13.

«Dell Computer, Sociedad Anónima»: Lotes 1,
10 y 11.

«I. El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: Lote 3.
«Telefónica de España, Sociedad Anónima»:

Lotes 5 y 6.
«Óscar Caules, Sociedad Limitada»: Lote 8.
«Sybase Iberia, Sociedad Anónima»: Lote 9.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lotes 2, 4, 7, 12 y 13: 23.886.461 pesetas.
Lotes 1, 10 y 11: 48.735.292 pesetas.
Lote 3: 409.330 pesetas.
Lotes 5 y 6: 18.554.933 pesetas.
Lote 8: 5.068.250 pesetas.
Lote 9: 14.000.000 de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de noviembre
de 1998.—El Presidente, P. D., Juan Donis
Donis.—&14.702-E.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia que se cita. Expediente 107.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima» (DEPURBAIX, S. A.), plaza Francesc
Macià, 7, sexto B, 08029 Barcelona.

b) Teléfono: 93 363 73 00.
c) Fax: 93 322 63 36.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número del expediente: 107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia, control de
las obras y seguimiento geotécnico de los proyectos:
Desglosado número 1 (movimiento de tierras de
la precarga), y desglosado número 2 (reconocimien-
to del terreno e instrumentación de la precarga)
del proyecto básico de la estación depuradora de
aguas residuales de El Prat de Llobregat.

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
108.576.924 pesetas (652.560,46 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación (cláusula undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: Los criterios generales de

solvencia económica, técnica y profesional estable-
cidos en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: DEPURBAIX, S. A.
Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B. Telé-

fono: 93 363 73 00.
Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de DEPURBAIX, S. A., en el plazo
de tres meses, a partir de la fecha en que se haya
decidido por la Comisión de la Unión Europea,
la concesión de las ayudas para la financiación del
proyecto, con cargo al Fondo de Cohesión, si la
concesión no estuviese hecha en la fecha de lici-
tación (apertura de pliegos), o contados desde esta
última fecha si en ella estuviese hecha la concesión
de la ayuda. Durante este plazo, los licitadores esta-
rán obligados a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de una sola variante, en relación
a los extremos detallados en la cláusula adicional
técnica del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DEPURBAIX, S. A.
b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, sexto B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 7 de junio de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Barcelona, 30 de marzo de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—14.817.


