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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de mate-
rial técnico para extinción de incendios en
núcleos de población de la provincia de
Valladolid, tercera fase. Expediente núme-
ro 430/99.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Valladolid, expediente número 430/99, tramitado
en la Sección de Contratación del Área de Hacienda
y Personal.

Objeto del contrato: Entrega e instalación de mate-
rial técnico para extinción de incendios: Hidrantes
(cuerpo, mecanismos de cierre y accionamiento, bri-
da de conexión, racores, arqueta con tapa y acce-
sorios) y equipos auxiliares (tramos de manguera,
lanzas, bifurcaciones, reducciones, columnas-codo,
motobombas portátiles, carros o remolques para alo-
jar y transportar los equipos).

Suministro mínimo: Setenta y siete hidrantes y
46 equipos auxiliares para los 48 municipios com-
prendidos en el anexo 1 del pliego.

De acuerdo a lo establecido en el pliego, el lici-
tador podrá ampliar en su oferta la cantidad de
hidrantes y equipos auxiliares a suministrar incre-
mentando el número de municipios según el orden
de prioridad establecido en el anexo 3 del pliego.

Plazo de entrega: Máximo seis meses desde la
formalización del contrato.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: La contratación se realizará con tramitación
ordinaria, en procedimiento abierto y por concurso.

Presupuesto base de licitación: Se establece como
precio fijo del contrato la cantidad total de
39.140.000 pesetas, equivalente a 235.236,14 euros,
incluido IVA.

Garantía: Provisional, 782.800 pesetas, equivalen-
te a 4.704,72 euros. Definitiva, 1.565.600 pesetas,
equivalente a 9.409,45 euros.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones
en la Sección de Contratación del Área de Hacienda
y Personal, calle Angustias, número 48, 47003 Valla-
dolid, teléfono 983 42 71 00, fax 983 26 81 79.

Requisitos específicos del contratista: La solvencia
económica, financiera y técnica se acreditará con-
forme a lo determinado en la cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas.

Presentación de las proposiciones: Fecha límite
d e p r e s e n t a c i ó n : 2 0 d e m a y o
de 1999.

Documentación a presentar: La establecida en el
número 15 del pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Secretaría General de la
Diputación, calle Angustias, número 48, 47003
Valladolid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
del sobre B.

Apertura de las ofertas: El acto de apertura de
las plicas (sobre B) será público y se celebrará en
una de las dependencias de la Diputación, a las
doce horas del día 20 de mayo de 1999.

Modelo de proposición: Don ........, con domicilio,
a efecto de notificaciones, en ........ y con documento
nacional de identidad número ........, en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, actuando
en su nombre y derecho (o con poder bastante
de ........, con número de identificación fiscal núme-
ro ........, en cuyo nombre y representación com-
parece), enterado de que por la Diputación Pro-
vincial de Valladolid se va a proceder a contratar
el suministro de material técnico para extinción de
incendios en núcleos de población de la provincia
de Valladolid, tercera fase, de acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas y prescripciones téc-
nicas, se compromete a ejecutar el objeto del con-
trato por el precio total de 39.140.000 pesetas,
incluido IVA, proponiendo añadir a los 48 muni-
cipios del anexo 1 los siguientes comprendidos en

el anexo 3 (indicar, en su caso, los que se estimen
oportunos sin alterar el orden en que aparecen en
dicho anexo).

(Lugar, fecha y firma.)

Criterios de adjudicación (por orden de impor-
tancia):

Mayor número de municipios a proteger sobre
los 48 propuestos, siguiendo el orden de implan-
tación establecido en el anexo 3, hasta 35 puntos,
según fórmula que consta en el pliego.

Mejoras en los materiales, entendiéndose por tal
la calidad de materiales y el remolque homologado,
hasta 10 puntos.

Reducción del plazo de ejecución previsto, hasta 5
puntos, según fórmula que consta en el pliego.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El día 29 de marzo
de 1999.

Valladolid, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&15.688-*.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 1.5.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.5.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colaboración con
empresarios para la ejecución por el propio Ayun-
tamiento de Fuenlabrada de las obras de albañilería,
cubiertas, aislamientos, impermeabilizaciones, cerra-
jería, fontanería, infraestructuras y otros de la
fase VI-A (zona patio de butacas, vestíbulo y
servicios) del auditorio-teatro en el parque de «La
Paz».

b) Plazo de ejecución: Tres 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,
72.060.702 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

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

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

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 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: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría c y grupo C, subgrupo 7, categoría b.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto 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 y el proyecto.

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 ocho días,
contados a partir de la publicación de este anuncio.
El pliego de cláusulas administrativas se expondrá
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&15.958.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 1.6.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.6.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de nave para centro de toxicomanía.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

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

b) Domicilio: Calle Hungría, 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: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría b.

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.
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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, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—16.673.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.6.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.6.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, adecua-
ción y mantenimiento de los equipos de radioco-
municaciones del Ayuntamiento.

d) Plazo de ejecución.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

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

b) Domicilio: Calle Hungría, 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, 12 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—16.672.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.9.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.9.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y mejo-
ra de zonas verdes y arbolado viario.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años prorroga-
bles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 8.000.000 de pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

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

b) Domicilio: Calle Hungría, 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: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de junio de 1999.

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 7 de junio
de 1999.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los plie-
gos de condiciones, en el plazo de ocho días, con-
tados a partir de la fecha de la última publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas». Los pliegos se expondrán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios a cargo del adjudica-
tario.

Esta licitación se anuncia también en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», enviándose
el anuncio el día 13 de abril de 1999.

Fuenlabrada, 13 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&15.957.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de tratamiento ori-
llas tramo Magdalena.

Convocatoria concurso público, mediante proce-
dimiento abierto, para adjudicación de las obras de
tratamiento orillas tramo Magdalena, que forma par-
te del plan integral del río Arga en Pamplona.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 134.341.313 pesetas.

A efectos informativos, son 800.400,552318 euros.
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría a); grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4,
5 y 6, categoría b); grupo E, subgrupos 1 y 5, cate-
goría c); grupo I, subgrupo 1, categoría a), y grupo
K, subgrupo 6, categoría c).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Recogida proyectos: Rubio, calle Bergamín, núme-
ro 10, teléfono 948 23 77 04.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.794.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de tratamiento ori-
llas tramo Molino Caparroso.

Convocatoria concurso público, mediante proce-
dimiento abierto, para adjudicación de las obras de
tratamiento orillas tramo Molino Caparroso, que
forma parte del plan integral del río Arga en Pam-
plona.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 64.778.886 pesetas.

A efectos informativos, son 389.328,945945 euros.
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría a); grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4,
5 y 6, categoría b); grupo E, subgrupos 1 y 5, cate-
goría b); grupo I, subgrupo 1, categoría a), y grupo
K, subgrupo 6, categoría a).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Recogida proyectos: Rubio, calle Bergamín, núme-
ro 10, teléfono 948 23 77 04.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.793.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la dirección facultativa de
las obras de tratamiento orillas tramo entor-
no Molino Caparroso.

Convocatoria concurso público dirección facul-
tativa obras tratamiento orillas tramo entorno Moli-
no Caparroso, que forma parte del plan integral
del río Arga.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 2.750.000 pesetas.

A efectos informativos, son 16.527,832871 euros.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.


