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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 216.000.000 de pesetas
(IVA excluido) por año.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 414 55 44.
e) Telefax: 93 202 27 76.
f) Fecha límite de obtención de información:

23 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del 23 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en el pliego de cláusulas reguladoras de
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2.o Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 1999.

Barcelona, 19 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general.—&8.138.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla, refe-
rente a las obras para la ejecución de noventa
(90) nichos en el cementerio municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Compras y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para la adju-
dicación de noventa (90) nichos en el cementerio
municipal de Parla.

c) Lugar de ejecución: Cementerio municipal
de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses a par-
tir del acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.184.189 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 143.698 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla (Departa-
mento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el último anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de entrada del Ayunta-
miento de Parla.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Parla, 28980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se re-
quiere.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: Día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&7.875.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, sobre
servicio de limpieza de la Casa de Cultura
y de la Biblioteca Pública Central.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Casa de Cultura y de la Biblioteca Pública
Central.

b) Lugar de ejecución: Casa de Cultura y Biblio-
teca.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 1 de julio de
2001.

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, 15.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 316.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980 (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Ayuntamiento de

Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla, 28980

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: Día siguiente hábil a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&7.866.


