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este anuncio. Los pliegos se expondrán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&13.648.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se convoca concurso para la concesión
de bienes de dominio público al objeto de
instalar diferente mobiliario urbano.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de bienes
de dominio público al objeto de instalar diferente
mobiliario urbano.

b) Lugar de ejecución: Getafe.
c) Plazo de ejecución: Ocho para la realización

de las obras y veinte años de duración de la con-
cesión.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Las que describa el con-
tratista en el proyecto definitivo que debe presentar.

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, el canon será determi-
nado por los licitadores en base a los criterios míni-
mos establecidos en la cláusula 12 del pliego de
prescripciones técnicas.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas,
y 6.000.000 de pesetas la definitiva.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
d) Teléfono: 91 649 91 20.
e) Telefax: 91 649 91 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuadragésimo
día natural siguiente al de inserción de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28901 Getafe.
d) Fecha: Lunes siguiente a aquel día en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Getafe, 11 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciuda-
dana (Decreto de 6 de julio de 1999), Francisco
David Lucas Parrón.—12.187.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se convoca concurso para llevar a cabo
los servicios de mantenimiento, reparación,
reforma y mejora de los edificios municipales
de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento, reparación, reforma y mejoras de los edi-
ficios municipales de Getafe.

c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2000, prorrogable.

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, las cantidades que como
precios unitarios se relacionan en el anexo al pliego
de prescripciones técnicas, IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.020.000 pesetas, y
4.040.000 pesetas la definitiva.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1,
1.a planta.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28901.
d) Teléfono: 91 649 91 20.
e) Telefax: 91 649 91 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 14 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número
1, 1.a planta.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28901 Getafe.
d) Fecha: 17 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
deberán redactarse con arreglo al modelo inserto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Getafe, 11 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciuda-
dana (Decreto de 6 de julio de 1999), Francisco
David Lucas Parrón.—12.183.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de «Pavimentación,
canalización e impermeabilización de la
calle Batalla del Ebro y zonas adyacentes
de Leganés».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 71/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Pavimentación,
canalización e impermeabilización de la calle Batalla
del Ebro y zonas adyacentes de Leganés».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses, con-
tados a partir del día siguiente de la firma del acta
de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.999.948 pesetas
(96.161,62 euros).

5. Garantía provisional: 319.999 pesetas
(1.923,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:
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a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 6 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&12.242.

Resolución del Consejo de Administración del
Centro Informático del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, de 28 de febrero
de 2000, por la que se aprueba las bases
que habrán de regir el concurso para la
homologación de suministrador de equipos
microinformáticos para el Centro Informá-
tico Municipal del Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Informático Municipal.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Homologación de
suministrador de equipos microinformáticos para
el Centro Informático Municipal del Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián.

c) Lugar de entrega: Centro Informático Muni-
cipal, sito en paseo Txomin Agirre, 6, de Donos-
tia-San Sebastián.

e) Plazo de entrega: Los indicados en el apar-
tado 9 del pliego de condiciones técnicas, contados
a partir de la emisión del pedido correspondiente.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

b) Domicilio: Paseo Txomin Agirre, 6.
c) Localidad y código postal: 20018 Donos-

tia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 18 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 25 de abril
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe-
riencia documentada en el suministro e instalación
de equipos microinformáticos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 25 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 13 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

2.o Domicilio: Paseo Txomin Agirre, 6.
3.o Localidad y código postal: 20018 Donos-

tia-San Sebastián.

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

e) Admisión de variantes: Una además de la
principal.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

b) Domicilio: Paseo Txomin Agirre, 6.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El plazo de vigencia
del contrato se establece en un año, contado a partir
del día siguiente a aquel en que se notifique al con-
tratista la adjudicación del contrato, prorrogable
anualmente y de mutuo acuerdo por dos años más,
como máximo.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de febrero
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 2 de marzo de 2000.—El
Director-Gerente del Centro Informático Municipal
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, San-
tiago Zabaleta Insausti.—&12.493.

Resolución del Consejo de Administración del
Centro Informático del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, de 28 de febrero
de 2000, por la que se aprueba las bases
que habrán de regir el concurso para la
implantación de un nuevo sistema de red
en los edificios que constituyen la red cor-
porativa del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Informático Municipal.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema de red en los edificios que constituyen la
red corporativa del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

d) Lugar de entrega: Centro Informático Muni-
cipal, sito en paseo Txomin Agirre, 6, de Donos-
tia-San Sebastián.

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, 150.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

b) Domicilio: Paseo Txomin Agirre, 6.
c) Localidad y código postal: 20018 Donos-

tia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 18 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 25 de abril
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 25 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 13 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

2.o Domicilio: Paseo Txomin Agirre, 6.
3.o Localidad y código postal: 20018 Donos-

tia-San Sebastián.

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: Centro Informático Municipal del
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

b) Domicilio: Paseo Txomin Agirre, 6.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La duración del con-
trato será hasta la finalización del proyecto, entrega
y puesta en marcha de la solución ofertada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de febrero
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 8 de marzo de 2000.—El
Director-Gerente del Centro Informático Municipal
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, San-
tiago Zabaleta Insausti.—&12.496.

Resolución de la Mancomunidad de Munici-
pios del Área Metropolitana de Barcelona
sobre acuerdo de la Asamblea de 2 de marzo
de 2000, por el cual se anuncia el concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento inte-
gral del sistema de parques metropolitanos
del 1 de julio de 2000 al 30 de junio
de 2004.

Aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
en sesión de 2 de marzo de 2000, el expediente de
contratación del servicio que a continuación se deta-
lla, se anuncia el concurso abierto a los efectos de
lo previsto en los artículos 74, 75, 79 y 208 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona, calle 62, número 16,
segunda planta (despacho 222 del edificio A), 08040
Barcelona. Teléfono: 93 223 51 51; fax: 93
223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente número 163/00.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral del sistema de parques metropolitanos del 1
de julio de 2000 al 30 de junio de 2004.

b) División por lotes: Sí.

1. Sector Besòs.
2. Sector Llobregat.

c) Lugar de ejecución: Parques del Área Metro-
politana de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: De julio de 2000 a junio
de 2004.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 2.920.000.000 pesetas
(17.549.553,45 euros).


