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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).
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5. Garantías:

Provisional: Sector Besòs: 21.466.586 pesetas
(129.016,78 euros).

Sector Llobregat: 36.933.414 pesetas (221.974,29
euros).

Definitiva: Sector Besòs: 42.933.172 pesetas
(258.033,56 euros).

Sector Llobregat: 73.866.828 pesetas (443.948,58
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Para información, esta Mancomunidad de
Municipios [ver punto 1.a)]. Para obtener copias,
copistería Miracle, calle Rector Ubac, 10, 08021
Barcelona. Teléfono: 93 200 85 44.

b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

b) Ostentar la debida solvencia económica y
financiera, de acuerdo con los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 27 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b)

1. Entidad: Ver punto 1.
2.
3.

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

e)
f)

9. Apertura: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10.
11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-

cio irá a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Barcelona, 7 de marzo de 2000.—El Secretario
general accidental, Sebastià Grau i Àvila.—&12.422.

Por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Arrecife, de fecha 28 de enero de 2000,
se aprobó el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones téc-
nicas para la contratación, mediante con-
curso por procedimiento abierto, la presta-
ción de los servicios de iluminación, sonido
y complementos de espectáculos para las
actividades culturales y deportivas que cele-
bre el Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía de Arrecife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de ilumi-
nación, sonido y complementos de espectáculos
para las actividades culturales y deportivas.

b) División por lotes y número.

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

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.000.000 de pesetas.

5. Garantías:
Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Domicilio: Calle Vargas, 1.
c) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
d) Teléfono: 92 881 01 16.
e) Telefax: 92 881 37 78.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre 1, documentación general; sobre 2, propo-
sición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
2.o Domicilio: Calle Vargas, 1.
3.o Localidad y código postal: Arrecife, 35500.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Domicilio: Calle Vargas, 1.
c) Localidad: Arrecife.
d) Fecha: Séptimo día hábil contado a partir

del último día de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de Canarias».

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas».

25 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral.—12.655.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la prestación del servicio de
mantenimiento de equipos contra incendios
de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 18/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de mantenimiento de equipos contra incendios
de la Universidad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Diversos Centros de la

Universidad de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, contados a partir del día siguiente
al de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día natural siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». En caso de que
el vigésimo sexto día natural fuera sábado, se pro-
longará el plazo de presentación de proposiciones
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a la fecha

de calificación de la documentación administrativa
y técnica. Si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 18 de febrero de 2000.—El Rector, Pro-
fesor Doctor Eugenio Domínguez Vilches.—&12.247.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria la contratación del servicio
de cafetería-comedor del edificio «La Galia»
del Campus de Elche de la Universidad «Mi-
guel Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafete-
ría-comedor en el edificio «La Galia» del Campus
de Elche de la Universidad «Miguel Hernández».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.


