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Resolución del Ayuntamiento de Guía de Isora
por la que se convoca concurso para la con-
cesión de la gestión y explotación del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable
del municipio de Guía de Isora, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento de Guía
de Isora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Ayuntamiento.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges-
tión y explotación del servicio municipal de abas-
tecimiento de agua potable del municipio de Guía
de Isora.

b) Lugar de ejecución: Guía de Isora.
c) Plazo de ejecución: Diez años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. Canon: No se establece.
Deberá ser fijado en forma de porcentaje sobre el
total de facturación (padrón) por los licitadores en
su proposición.

5. Garantía provisional: Los licitadores deberán
constituir garantía provisional por importe de
2.000.000 de pesetas, en metálico, en aval bancario
o en valores públicos.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guía de Isora.
b) Domicilio: Calle del Ayuntamiento, número

4, de Guía de Isora, Casco.
c) Localidad y código postal: 38680 Guía de

Isora.
d) Teléfono 922 85 01 00.
e) Telefax: 922 85 03 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de nueve a trece treinta horas, hasta el día
en que finaliza el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar una experiencia profesio-
nal de, como mínimo, tres años, para lo cual pre-
sentarán certificación expedida por los organismos
e instituciones en que hayan prestado sus servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de treinta días
naturales, contados a partir del siguiente al de inser-
ción del anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de condiciones técnicas y
económico-administrativas que regirán el concurso
para la concesión de la gestión y explotación del
servicio municipal de abastecimiento de agua pota-
ble del municipio de Guía de Isora.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Guía de Isora,
Registro General de la Corporación.

2.o Domicilio: Calle Ayuntamiento, número 4,
de Guía de Isora, Casco.

3.o Localidad y código postal: 38680 Guía de
Isora.

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

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guía de Isora.
b) Domicilio: Calle Ayuntamiento, número 4,

de Guía de Isora, Casco.
c) Localidad: Guía de Isora.
d) Fecha: Treinta días naturales, contados a par-

tir de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Guía de Isora, 7 de febrero de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Pedro M. Martín Domínguez.—8.255.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras que se citan a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Público.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 08-151/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y remo-

delación del parque de la Grajera y la concesión
del Campo de golf.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 211, de 2 de
septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.898.514.143 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2000. Acuerdo
Plenario.

b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.629.304.837

pesetas.

Logroño, 14 de febrero de 2001.—El Alcalde, Julio
Revuelta Altuna.—8.396.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras que se citan a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Público.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 08-57/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del

cuarto puente sobre el río Ebro y enlaces al mismo
desde las carreteras de Logroño a El Cortijo y de
Logroño a Laguardia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 154, de 28 de
junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.700.000.000 de pe-
setas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Plenario de 21 de diciembre
de 2000.

b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Elaboración proyecto: 30.000.000 de pesetas.
Ejecución de las obras: 1.668.884.230 pesetas.

Logroño, 15 de febrero de 2001.—El Alcalde, Julio
Revuelta Altuna.—8.395.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de equipos de radio
para vehículos de cuatro ruedas para la Poli-
cía Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 2363/2000-R
(195200000511).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de radio para

vehículos de cuatro ruedas para la Policía Municipal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de agosto de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 4 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 97.000.000 de pesetas
(582.981,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.000.000 de

pesetas (582.981,74 euros).

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Secretario
general, por delegación, la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, María de los Ángeles Álvarez Rodrí-
guez.—&8.124.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de una autogrúa
de emergencia de 50 toneladas para el
Departamento de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 2477/2000-R
(195200000520).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una autogrúa de

emergencia de 50 toneladas para el Departamento
de Extinción de Incendios.


