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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Caldes d’Estrac.
b) Domicilio: Plaça de la Vila, sin número.
c) Localidad: 08393 Caldes d’Estrac.
d) Fecha:

Sobre número 1: Una vez finalizado el plazo de
presentación de plicas, la Mesa de Contratación
procederá el 19 de septiembre de 2000, a la cua-
lificación de los documentos presentados por los
licitadores en el sobre número 1, en acto privado.

Sobres números 2 y 3: Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las trece treinta
horas del día 26 de septiembre de 2000.

10. Criterios de adjudicación: Los que se esta-
blezcan en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
jurídico-administrativas y de explotación.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Información complementaria: La licitación
del contrato de concesión del servicio público de
balneario a las fincas de Can Montanyá y Casa
de les Monges se ajustará al pliego de cláusulas
administrativas y de explotación y a la documen-
tación complementaria de éste que se cita en dicho
pliego.

13. Publicación del anuncio: El anuncio se
publicará en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña» y «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Barcelona».

Caldes d’Estrac, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde,
Joan Rangel i Tarres.—24.866.

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba refe-
rente a la contratación del servicio de man-
tenimiento de la vía pública de la ciudad
de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

pras-Contratación.
c) Número de expediente: 52/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento de la vía pública de la
ciudad de Córdoba.

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

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.923.201 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.378.464 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad
Compras-Contratación.

b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14002.
d) Teléfono: 957 49 99 00.
e) Telefax: 957 49 99 32.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones.
Subgrupo 2. Categoría C.

Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 6. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados, lacrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, marcándolos con las
letras A y B.

Sobre A. Título documentación administrativa y
técnica.

Sobre B. Título proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Córdoba. Unidad
Compras-Contratación.

2.o Domicilio: Calle Capitulares, 1.
3.o Localidad y código postal: Córdoba 14002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 1.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización del

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Córdoba, 6 de abril de 2000.—El Teniente Alcalde
de Hacienda, Personal y S. G. I., Francisco Tejada
Gallegos.—&25.241.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente número 28C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 28C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concierto de aten-
ción personal, limpieza, comedor, traslado y trans-
porte en la Residencia Municipal y Centro de Día
de Mayores «Las Villas».

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000, prorrogable por años naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 130.892.650 pesetas/año (981.307,26 euros).

5. Garantía provisional: 2.617.853 pesetas
(15.733,61 euros).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del décimo día natural, contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio. Si el día
correspondiente fuese sábado o festivo, el final del
plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&26.852.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
cesión de la gestión del servicio público de
regulación de los estacionamientos vigilados
en la vía pública.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC99/193.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio público de
regulación de los estacionamientos vigilados en la
vía pública.

b) Fecha de publicación: 21 de enero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 2000.

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: 206.000.000 de pese-
tas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Estacionamiento y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

149.781.872 pesetas/año.
e) Plazo de adjudicación: Diez años.

Oviedo, 24 de abril de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—24.664.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de limpieza y conserjería de los centros públi-
cos de educación del municipio de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC99/113.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y conserjería de los centros públicos del municipio.


