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4. 5.700.000 pesetas/34.257,69 euros.
5. 15.600.000 pesetas/93.757,89 euros.
6. 10.000.000 de pesetas/60.101,21 euros.

5. Garantías:

Provisional:

1. 765.000 pesetas/4.597,74 euros.
2. 272.000 pesetas/1.634,75 euros.
3. 88.000 pesetas/528,89 euros.
4. 114.000 pesetas/685,15 euros.
5. 312.000 pesetas/1.875,16 euros.
6. 200.000 pesetas/1.202,02 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el establecido en el apartado 1.a).
b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 78 96.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del 13 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
Departamento de Presidencia. Servicio de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten las mis-
mas, no obstante, los elementos y condiciones de
dichas variantes figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos (10,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
22 de mayo de 2000.

Bilbao, 19 de mayo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&29.169.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de «alquiler de ilumina-
ción de ornamentación de calles de Leganés
para el año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 112/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de ilumina-
ción de ornamentación de calles de Leganés para
el año 2000.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de adju-
dicación hasta el 7 de enero del año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.600.000 pesetas
(87.747,77 euros).

5. Garantía provisional: 292.000 pesetas
(1.754,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días, a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las catorce horas, excepto si coin-
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

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, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&29.081.

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares convocando concurso para la
contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de jardinería y red de riego,
así como de vigilancia del parque general
«Dolores Ibarruri».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando
de Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de jardinería y red de riego, así como
de vigilancia del parque general «Dolores Ibarruri».

c) Lugar de ejecución: Parque general «Dolores
Ibarruri», situado entre calle Camino de la Huerta
y la avenida de San Sebastián, en San Fernando
de Henares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, prorrogables por períodos de
un año hasta un máximo de dos prórrogas.

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 (5.409,11
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando de

Henares 28830.
d) Teléfono: 91 627 67 00.
e) Fax: 91 627 67 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al que finalice el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que finalice el plazo de cincuenta
y dos días naturales, contados desde el día de la
fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». Esta fecha se indica
en el punto 12.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas (particulares).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de San Fernando de
Henares.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

de Henares 28830.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La que figura en el punto 8.c) 1.o

b) Domicilio: La que figura en el punto 8.c) 2.o

c) Localidad: La que figura en el punto 8.c) 3.o

d) Fecha: Al día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de ofertas. Si coin-
cidiese en sábado o festivo se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de
2000.

San Fernando de Henares, 8 de mayo de
2000.—La Alcaldesa, Montserrat Muñoz de Die-
go.—&28.623.


