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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para la contratación
de la aplicación informática de la gestión
tributaria, inspección fiscal y recaudación
ejecutiva, contratación de orquestas fiestas
de septiembre y los festejos taurinos fiestas
de septiembre.

Con fecha 13 de mayo de 1999, el órgano de
contratación de este Ayuntamiento, aprueba los
expedientes de contratación y los pliegos de cláu-
sulas económicas y técnicas, que han de regir en
el trámite urgente, del procedimiento abierto y por
concurso público, para la aplicación informática de
la gestión tributaria, inspección fiscal y recaudación
ejecutiva, las orquestas para las fiestas de septiembre
y los festejos taurinos para las fiestas de septiembre,
los que se exponen al público por el plazo de ocho
días hábiles para que puedan presentar reclama-
ciones que serán resueltas por el Pleno municipal,
a contar de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Simultáneamente se anun-
cia el procedimiento negociado con publicidad, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-
sario, en el supuesto de formular reclamaciones a
los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza de España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 91 664 75 00.

1.1 Expediente: En Departamento de Contra-
tación.

1.2 Número de expedientes: Asignado por
Secretaría.

2. Objeto: Los servicios de:

A) Aplicación informática para la gestión tri-
butaria, inspección fiscal y recaudación ejecutiva.

B) Orquestas para las fiestas de septiembre
de 1999.

C) Festejos taurinos fiestas de septiembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite ordinario, procedimiento abier-
to y concurso abierto.

4. Presupuestos bases de licitación:

A) Aplicación informática: 15.411.000 pesetas.
B) Orquestas fiestas septiembre: 21.000.000 de

pesetas.
C) Festejos taurinos septiembre: 10.000.000 de

pesetas.

5. Fianzas provisionales:

A) 310.000 pesetas.
B) 420.000 pesetas.
C) 200.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza de España, núme-
ro 1, teléfono 91 664 75 00, y las copias del mismo
en «Papelería Pradillo», calle Teniente Ruiz, número
2, Móstoles, teléfono 91 664 37 43, siendo la fecha
límite para su obtención el día que se cumplan vein-
tiséis días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida para el servicio: Aplicación informática: Grupo
III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiocho días naturales, a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación es la exigida en el pliego de
cláusulas y se presentarán en el Departamento de
Contratación, Ayuntamiento de Móstoles.

8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe-
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

Móstoles, 13 de mayo de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—23.839.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro. Expediente 166/99.

Número de expediente: 166/99.
Objeto del contrato: Equipamiento del edificio

«Politécnica II».
Lugar de ejecución: Campus Universitario de

Almería.
Plazo de entrega: Los bienes objeto del presente

contrato de suministro deberán ser entregados e
instalados en el plazo máximo establecido en el
pliego de prescripciones técnicas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto máximo de licitación: 417.763.064
pesetas (IVA incluido) (2.510.806,58 euros), des-
glosándose en los siguientes lotes:

Lote 1. Un laboratorio de Física Aplicada:
57.046.447 pesetas.

Lote 2. Un laboratorio de Ingeniería Química:
44.813.848 pesetas.

Lote 3. Un laboratorio de Ingeniería Rural:
70.428.622 pesetas.

Lote 4. Un laboratorio de Biología Aplicada:
52.048.971 pesetas.

Lote 5. Un laboratorio de Biología Vegetal y
prod. Vegetal: 77.921.615 pesetas.

Lote 6. Un laboratorio de Edafología y Química
Agrícola: 34.850.954 pesetas.

Lote 7. Un laboratorio de Hidrogeología:
8.740.606 pesetas.

Lote 8. Ochenta archivadores y 4 gavetas:
3.600.000 pesetas.

Lote 9. Ciento cincuenta armarios modulares:
9.000.000 de pesetas.

Lote 10. Un destilador de agua: 3.750.000 pese-
tas.

Lote 11. Doscientas veintidós estanterías metá-
licas galvanizadas: 4.662.000 pesetas.

Lote 12. Cincuenta y nueve mobiliarios de reu-
niones: 6.490.000 pesetas.

Lote 13. Ochenta y cinco mobiliarios de des-
pacho del profesorado: 27.625.000 pesetas.

Lote 14. Ochenta y cinco sillerías de despacho
de profesorado: 6.375.000 pesetas.

Lote 15. Setenta y seis sillerías de reuniones:
6.840.000 pesetas.

Lote 16. Cincuenta y un sillones de sala de gra-
dos: 3.570.000 pesetas.

Garantia provisional exigida:

Lote 1. 1.140.929 pesetas.
Lote 2. 896.277 pesetas.
Lote 3. 1.408.572 pesetas.

Lote 4. 1.040.979 pesetas.
Lote 5. 1.558.432 pesetas.
Lote 6. 697.019 pesetas.
Lote 7. 174.812 pesetas.
Lote 8. 72.000 pesetas.
Lote 9. 180.000 pesetas.
Lote 10. 75.000 pesetas.
Lote 11. 93.240 pesetas.
Lote 12. 129.800 pesetas.
Lote 13. 552.500 pesetas.
Lote 14. 127.500 pesetas.
Lote 15. 136.800 pesetas.
Lote 16. 71.400 pesetas.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
otros documentos podràn examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri-
monio de la Universidad de Almería (edifico cen-
tral), carretera de Sacamento, sin número, La Caña-
da de San Urbano (teléfono 950 21 51 21; fax
950 21 52 92), durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por cualquiera
de los medios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán en la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Almería (edificio central),
carretera de Sacramento, sin número, la Cañada
de San Urbano, 04120 Almería, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes. El plazo de presentación
de proposiciones finalizará el día 7 de julio de 1999.

Día, lugar y hora del acto público de apertura
de proposiciones: Se celebrará el día 21 de julio
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Juntas
del edificio B del Campus Universitario de Almería.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A, B y C, en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas. Los licitadores estarán obligados a mantener
su oferta durante un plazo de tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» 13 de mayo de 1999.

Los gastos que se originen por la publicación de
la presente resolución serán repercutidos a los adju-
dicatarios de los contratos de forma proporcional
al presupuesto adjudicado.

Almería, 19 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&22.821.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministros. Expediente 169/99.

Número de expediente: 169/99.
Objeto del contrato: Suministro de diversos equi-

pos destinados al Servicio Central de Análisis de
Imágenes de la Universidad de Almería:

Lote I: Sistema para la recepción y tratamiento
de datos e imágenes de satélite de alta resolución.

Lote II: Sistema de microscopía.
Lote III: Equipamiento para la Unidad de Tra-

tamiento de Imágenes.

Lugar de entrega: Campus Universitario de Almería.
Plazo máximo de entrega e instalación: Tres

meses, a partir de la fecha de notificación de la
adjudicación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


