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caso, al referido para recibir las presentadas en las
oficinas de Correos, siempre que no sea sábado
o festivo, en cuyo caso se prorrogará al día siguiente
hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Contenido de las proposiciones: Las proposicio-
nes, que estarán redactadas en castellano, se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados, seña-
lados con los números 1) documentación general,
2) proposición económica, 3) documentación com-
plementaria, según pliego de condiciones particu-
lares.

Criterios de adjudicación: Precio: 35 por 100; ade-
cuación de los medios personales, auxiliares y mate-
riales que propone (debidamente justificado): 30 por
100; experiencia en realización de trabajos de simi-
lares características (debidamente documentada): 25
por 100; programa de trabajos (debidamente jus-
tificado con expresión de unidades de obra y camino
crítico): 10 por 100.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de la Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 2000.—El
Presidente, Ricardo Melchior Navarro.—&21.439.

Resolución del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat, sobre anuncio de licitación del
servicio de limpieza de edificios y dependen-
cias municipales del Ayuntamiento del Prat
de Llobregat (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 3-26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios
y dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Edificios y dependencias
municipales relacionados en el anexo 5 del pliego
de condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-
ga: Veinticuatro meses, sin que la duración total,
incluidas las prórrogas, pueda ser superior a cuarenta
y ocho meses.

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: 366.000.000 de pesetas
anuales, IVA incluido (2.199.704,30 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.320.000 pesetas
(43.994,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Mayor, 2-4, Oficina de

Información y Atención Ciudadana.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llo-

bregat 08820.
d) Teléfono: 93 379 00 50, extensiones 166,

167, 168, 169 y 165.
e) Telefax: 93 478 62 64 / 93 379 85 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Propuesta técnica, propuesta económica y documen-
tación formal establecida en el pliego de condicio-
nes.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobre-
gat.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 2-4.
3.o Localidad y código postal: El Prat de Llo-

bregat 08820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Tres como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2000.

El Prat de Llobregat, 12 de abril de 2000.—El
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio
Ambiente, Sergi Alegre Calero.—&21.388.


