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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la
que se anuncia el concurso-subasta para el
aprovechamiento del corcho año 2000.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2000, acordó sacar
a concurso-subasta, por el procedimiento de urgen-
cia, la enajenación del aprovechamiento de corcho
del grupo de montes de Tarifa, para el año 2000,
así como aprobar los pliegos de condiciones que
regirán dicho concurso-subasta.

Objeto: El presente concurso-subasta tiene por
objeto la enajenación de 2.350 quintales métricos
de corcho de reproducción y 100 quintales métricos
de corcho de bornizo.

Tipo de licitación: Como mejora al alza, será de
20.000 pesetas/quintal métrico de corcho de repro-
ducción, aceptando el rematante el precio para el
bornizo en 3.000 pesetas/quintal métrico.

Fase concurso: Se incluirá en sobre cerrado rela-
ción de ofertas de carácter socio-laboral que se valo-
rará por encima del precio de licitación, primándose
la contratación del personal cualificado de la zona,
la contratación de novicios, etc.

Expediente: Se halla de manifiesto en la Oficina
de Patrimonio de la Secretaría General, donde podrá
examinarse durante el plazo de la presentación de
proposiciones.

Garantías: La provisional asciende al 3 por 100
del tipo de licitación.

Presentación de plicas: En la Oficina de Patri-
monio de la Secretaría General, en días hábiles,
de nueve a trece horas, hasta el día en que finalice
el plazo de diez días hábiles, a contar del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En la Alcaldía del Ayunta-
miento, a las trece horas del primer día hábil siguien-
te al que finalice el plazo señalado en el apartado
anterior.

Pliego de condiciones: Durante los ocho días hábi-
les siguientes a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» podrán presentarse
reclamaciones contra el mismo de conformidad con
lo establecido en el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Modelo de proposición: Será el siguiente:
Don ........, mayor de edad, vecino de ........, con
domicilio en ........, con DNI número ........, ofrece
por el aprovechamiento de corcho en el grupo de
montes de Tarifa correspondientes al año 2000,
cuyo concurso-subasta ha sido anunciado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha ........, la cantidad
de ........ pesetas, comprometiéndose a cumplir todas
y cada una de las condiciones contenidas en los
pliegos de condiciones económico-administrativas
y técnicas particulares aprobadas por el excelen-
tísimo Ayuntamiento para regular dicho concur-
so-subasta.

Tarifa, a ........ de ........ de ........

Dicho modelo de proposición deberá ir firmado
por el ofertante.

Tarifa, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.—&29.820.

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona refe-
rente al expediente 754/99.

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
de 6 de abril de 2000, por el cual se anuncia la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza
de las playas metropolitanas de marzo de 2000 a
febrero de 2004.

De acuerdo con lo preceptuado en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Recursos Humanos y Contratación.

c) Número de expediente: 754/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las pla-

yas metropolitanas de marzo de 2000 a febrero de
2004.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S14, de fecha 21
de enero de 2000. «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» número 18, de fecha 21 de enero
de 2000. «Boletín Oficial del Estado» número 18,
de fecha 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, 624.589.116 pesetas
(3.753.856,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Cespa, Compañía Española de

Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 512.023.974

pesetas, IVA incluido (3.077.326,06 euros).

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—El Secretario
general accidental, Sebastià Grau Ávila.—&27.947.

Contratación de las obras del aparcamiento
disuasorio para usuarios del transporte
público metropolitano en Leioa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del aparca-
miento disuasorio para usuarios del transporte públi-
co metropolitano en Leioa.

c) Lugar de ejecución: Estación de Leioa, de
la línea 1 del FMB.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete 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, 335.472.234 pesetas
(2.016.228,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.709.445 pesetas
(40.324,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
día 5 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 11 de mayo de 2000.–El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&27.845.

Magnífic Ajuntament de Vinaròs, anuncio de
licitación para la prestación por gestión indi-
recta (concesión) de servicios públicos
varios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Magnífic Ajuntament de Vinaròs.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría-Contratación.
c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación por ges-
tión indirecta (concesión) de servicios públicos
varios:

Recogida, transporte, tratamiento y eliminación
de residuos sólidos urbanos.

Limpieza de vías públicas y mantenimiento de
papeleras.

Limpieza de playas.
Mantenimiento y conservación de jardinería.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Vinaròs.
c) Plazo de ejecución: En dos meses desde la

formalización del contrato.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No procede.

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, no se establece.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Magnífic Ajuntament de Vinaròs.
b) Domicilio: Plaza Parroquial, 12.
c) Localidad y código postal: Vinaròs, 12500.
d) Teléfono: 964 64 91 00.
e) Telefax: 964 64 91 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día para presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: El con-
tratista se hallará clasificado en el grupo III, sub-
grupo 6, categoría D, según el Real Decre-
to 609/1982 salvo lo prevenido por el artículo 25.2
de la Ley 13/1995, para empresas no españolas
miembros de un Estado de la Unión Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde la fecha de la publicación


