
7114 Jueves 20 mayo 1999 BOE núm. 120

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 4, catego-
ría f. Grupo C, subgrupos 1, 2, 4 y 6, categoría
f.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Cen-
tral.

1.a Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Basílica, número 23.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez, en la Sala de Juntas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados bajo el título
«Convocatoria pública para el contrato denominado
redacción del proyecto de ejecución y desarrollo
de las obras de rehabilitación y reparación íntegra
de los daños funcionales y estructurales de los edi-
ficios, en el distrito municipal de Vallecas villa, en
base al proyecto básico aprobado y aportado por
la Consejería de Obras Púbicas, Urbanismo y Trans-
portes». 50-EG-98.0/1999, y con los siguientes sub-
títulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: En todo caso, el pago
de los anuncios se efectuará por el adjudicatario,
en el término de quince días siguientes a la fecha
de notificación de la resolución de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director Gerente
del Instituto de la Vivienda de Madrid, P. D. (Acuer-
do de 29 de enero de 1997, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 24 de febrero), Juan
José Franch.—&20.212.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy (Alican-
te) por la que se anuncia la licitación, por
concurso, para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de la redacción del
proyecto técnico, el suministro, instalación
y acondicionamiento de espacios de uso
infantil y juvenil en tres parques públicos
de la ciudad de Alcoy.

Se convoca concurso público para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de la redacción del
proyecto técnico, el suministro, instalación y acon-
dicionamiento de espacios de uso infantil y juvenil
en tres parques públicos de la ciudad de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría (Contratación).
c) Número de expediente: C-416.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del pro-
yecto técnico, el suministro, instalación y acondi-
cionamiento de espacios de uso infantil y juvenil
en tres parques públicos de la ciudad de Alcoy.

b) Lugar de entrega: Alcoy.
c) Plazo de ejecución: La ejecución del objeto

de contrato se llevará a cabo en el plazo máximo
de diez meses, a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio del
contrato será de 150.000.000 de pesetas (IVA inclui-
do), a la baja. En el precio se entenderán com-
prendidos todos los gastos, incluso los de transporte,
montaje, instalación y el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

No se admiten ofertas variantes.
5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Contratación).
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy 03801.
d) Teléfono: 96 554 52 11 (extensiones 260

y 299).
e) Telefax: 96 554 23 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quincuagésimo segundo día
posterior (computando días naturales) al de la fecha
de la publicación de este anuncio en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». Si el último
día coincidiera en sábado, se considerará como tal
el día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el quin-
cuagésimo segundo día posterior (computando días
naturales) al de la fecha de la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas». Si el último día coincidiera en sábado,
se considerará como tal el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Sección de Con-
tratación (Secretaría).

1.a Entidad: Ayuntamiento.
2.a Domicilio: Plaza España, 1.
3.a Localidad y código postal: Alcoy 03801.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Alcoy.
d) Fecha: Sobre A, «Documentación general»,

tendrá lugar, en acto privado, el día siguiente hábil
al de finalización del plazo de presentación de plicas,
salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

Sobre B, «Proposición económica», el segundo
día hábil siguiente al de calificación de la docu-
mentación general, en acto público, salvo que fuese
sábado, en cuyo caso lo será al siguiente hábil.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 1999.

Alcoy, 5 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Sanus
Tormo.—20.540.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de Colegios
públicos y dependencias municipales. Expe-
diente 166/99.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 166/99.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de limpieza de Colegios públicos y
dependencias municipales.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Un año, contado a partir

del día 20 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 351.042.647
pesetas, a la baja.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 1999.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría d.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.
La documentación que acredite hallarse al corriente
del pago de las obligaciones tributarias y de Segu-
ridad Social. La documentación acreditativa de los
criterios de adjudicación. Los demás previstos en
el pliego de condiciones que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón, Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Alcorcón, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, Jesús
Salvador Bedmar.—&20.405.


