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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):
Grupo C, todos los subgrupos, 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: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración 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.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a 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 horas.

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

Alcorcón, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—31.957.

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva sobre
anuncio de licitación de contrato de Direc-
ción de Obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Oliva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 4.a y 5.a etapas/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección, supervi-
sión, control y puesta en marcha de la ejecución
de las obras del proyecto de urbanización de la
modificación de la 4.a y 5.a etapas del Plan Parcial
Especial de Ordenación de 570 has en Corralejo.

c) Lugar de ejecución: La Oliva, Fuerteventura,
Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 160.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
b) Domicilio: Calle Emilio Castellot Martí-

nez, 2.
c) Localidad y código postal: La Oliva 35640.
d) Teléfono: 928.86.19.05.

e) Telefax: 928.86.80.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a partir de la fecha de publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», que indicará la fecha de envío del anuncio
al «Diario Oficial de la Comunidad Europea».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
2.o Domicilio: Calle Emilio Castellot Martí-

nez, 2.
3.o Localidad y código postal: La Oliva 35640.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Centro Cultural
de Corralejo.

b) Domicilio: Calle La Iglesia, sin número.
c) Localidad: Corralejo 35660.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo
de 2000.

La Oliva, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Domingo González Arroyo.—&29.961.

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva refe-
rente a la ejecución de obras de urbanización
de plan parcial, desaladora y depuradora de
aguas residuales, con admisión de mejoras
y variantes. Redacción de proyecto de desa-
ladora, EDAR y mejoras y variantes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 4.a y 5.a Etapas/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de urbanización de plan parcial, desaladora y depu-
radora de aguas residuales, con admisión de mejoras
y variantes. Redacción de proyecto de desaladora,
EDAR y mejoras y variantes.

c) Lugar de ejecución: La Oliva, Fuerteventura,
Las Palmas.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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

a) Tramitación: Concurso procedimiento abierto.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Proyecto de urbaniza-
ción: 2.631.139.626 pesetas (15.813.467,635
euros).

Desaladora: 512.000.000 de pesetas (3.077.181,97
euros).

Depuradora: 435.000.000 de pesetas (2.614.402,65
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
b) Domicilio: Calle Emilio Castellot, número 2.
c) Localidad y código postal: La Oliva, 35640.

d) Teléfono: 928.86.19.05.
e) Telefax: 928.86.80.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día del plazo de presentación
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-1-f, A-2-e, E-1-e, G-4-f, G-5-e, G-6-e, I-5-e, I-6-e,
K-6-e y K-8-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a partir de la fecha de publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», que indicará la fecha de envío del anuncio
al «Diario Oficial de la Comunidad Europea».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
2.o Domicilio: Calle Emilio Castellot, número 2.
3.o Localidad y código postal: La Oliva, 35640.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes y mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
b) Domicilio: Centro Cultural de Corralejo,

calle De la Iglesia, sin número.
c) Localidad: Corralejo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

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

La Oliva, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Domingo González Arroyo.—&29.958.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de acondicionamiento
del barrio del Carrascal, primera fase,
incluido el estudio de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 121/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del barrio del Carrascal, primera fase, incluido el
estudio de seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Seis meses, contados a
partir del día siguiente de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 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: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece 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, 19 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&30.188.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el servicio de reparación de vehículos
municipales con accidentes no cubiertos en
la póliza de seguros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2000/00047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de repara-
ción de vehículos municipales con accidentes no
cubiertos en la póliza de seguros.

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

(meses): La duración del presente contrato será de
veinticuatro meses, prorrogables por dos años más,
año por año, siempre que conste en el expediente
por el mutuo acuerdo por ambas partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el precio tipo es
de 40.000.000 de pesetas, IVA incluido (240.404,84
euros), 20.000.000 de pesetas anuales. El importe
total de las reparaciones a contratar será, para cada
anualidad, el que figure en el presupuesto de la
Corporación para tal fin, sin que exista obligación
para el Ayuntamiento de agotar dicha consignación.
Se podrán realizar en cada anualidad los ajustes
legales oportunos sin derecho a indemnización algu-
na. En esta consignación anual o importe total están
incluidas las revisiones de precios y demás com-
pensaciones económicas que, en su caso, puedan
plantearse.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas
(4.808,10 euros); definitiva, 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de junio de 2000.
La retirada de la documentación se realizará en
la calle Mayor, 66, 1.o, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B, como mínimo,
como empresas consultoras y de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo
de 2000.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&30.527.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para la obra
de proyecto unificado de tanatorio, crema-
torio y ampliación del cementerio, en la villa
de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de proyecto uni-
ficado de tanatorio, crematorio y ampliación del
cementerio, en la villa de Parla.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 160.114.657 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.202.293 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría d.
Grupo C, subgrupo 5, categoría b.
Grupo I, subgrupo 9, categoría a.
Grupo J, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económi-
co-administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente hábil a la terminación

del plazo de presentación de ofertas, excepto si es
sábado, que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.

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

Parla, 19 de abril de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Tomás Gómez Franco.—&29.408.


