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e) Telefax: 91 580 50 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales desde
la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

La clasificación exigida es: Grupo III, subgrupo 3,
categoría D.

b) Otros requisitos: Justificación de solvencia
para aquellas empresas no españolas y de la Unión
Europea que acudan a la licitación. Solvencia eco-
nómica-financiera: Lo establecido en el ar-
tículo 16.1.a) de la LCAP. Solvencia técnica o pro-
fesional: Lo establecido en el artículo 19.b) de la
LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
indicado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Organismo Autónomo Informática

y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
2.o Domicilio: Embajadores, 181. Laborables de

lunes a viernes y de nueve a catorce horas.
3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Informática

y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Contratación del Servicio de Apoyo a la Operación
Distribuida y al Soporte a Incidencias Técnicas para
puestos Ofimáticos y Servidores Asociados,
05/AT-22.2/2000:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán a cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Informático y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid, Blas Labrador
Román.—&24.116.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de ade-
cuación del entorno de la ermita de Los
Remedios, sito en la confluencia de la ave-
nida de Móstoles y avenida de Leganés.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 192/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
del entorno de la ermita de Los Remedios, sito
en la confluencia de la avenida de Móstoles y ave-
nida de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.662.073 pesetas 382.616,76 euros), a la baja.

6. 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: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Documento de clasificación empresarial, grupo G,
subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Documento de clasificación
empresarial. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en
los términos previstos en el artículo 80.d) de la
Ley 13/1995.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

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

drid), 28921.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Alcorcón, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&25.104.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz refe-
rente al pliego de condiciones jurídico-ad-
ministrativas que regirá en el concurso para
la contratación del servicio de organización
del Gran Trofeo Ramón de Carranza.

1. Objeto: Pliego de condiciones jurídico-admi-
nistrativas que regirá en el concurso para la con-
tratación del servicio de organización del Gran Tro-
feo Ramón de Carranza.

2. Tipo: 90.000.000 de pesetas el primer año,
45.000.000 de pesetas el segundo año, y 45.000.000
de pesetas el tercer año.

3. Fianzas: Provisional: 2.000.000 de pesetas.
Definitiva: Lo contemplado en la cláusula 3 del
pliego de condiciones.

4. Plazo de concesión: Tres años.
5. Información: Los interesados podrán recabar

información en el Negociado de Contratación y
Compras del Ayuntamiento de Cádiz en días y horas
de oficina.

6. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Durante los trece primeros días se podrán presentar
alegaciones al pliego. Las ofertas se presentarán en
mano en el Negociado de Contratación y Compras,
hasta las catorce horas del último día del plazo
de presentación, no admitiéndose ninguna otra for-
ma de entrega.

7. Apertura de ofertas: Al primer día hábil
siguiente a la fecha de finalización del plazo de
presentación de ofertas (salvo sábados y festivos).

Cádiz, 6 de abril de 2000.—El Teniente de Alcalde
Delegado de Hacienda, José Blas Fernández Sán-
chez.—&24.131.

Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llo-
bregat referente anuncio de licitación por
el procedimiento restringido de la asistencia
técnica para la ampliación del pabellón poli-
deportivo «Estruch», 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: 6-33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ampliación del pabellón polideportivo «Es-
truch».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses para el estudio previo, cuatro
meses para el proyecto de ejecución y el tiempo
que duren las obras para la dirección.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.035.977 pesetas
(300.722,28 euros).

5. Garantía provisional: 884.720 pesetas
(5.317,27 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: 31 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
la cláusula 14 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El 1 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

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


