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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio. A efectos de finalización, el sábado
será inhábil, siendo la fecha límite de presentación
el día siguiente hábil, posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto (Madrid),
28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 24 de mayo de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&32.453.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la lici-
tación del contrato de obras correspondiente
al expediente CO 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CO 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
edificio multifuncional en el Parque Empresarial de
Poniente del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Parque de Poniente del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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, 168.066.700 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Ronda de Vigilancia, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, subgrupo 2, categoría D.

b) Otros requisitos:

Garantía definitiva a favor del Consorcio de una
cuantía igual al 4 por 100 del importe de adju-
dicación por determinar una vez conocido el impor-
te de adjudicación.

Garantía adicional a favor del Consorcio de una
cuantía de hasta el 6 por 100 del importe de adju-
dicación por determinar una vez conocido el impor-
te de adjudicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ronda de Vigilancia, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Calle Ronda de Vigilancia, sin
número.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Importe de la retirada
de la documentación: 15.000 pesetas.

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

Cádiz, 19 de mayo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&32.522.

Resolución del Instituto Municipal de Edu-
cación de Barcelona-Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del contrato de servicios
relativo a la alimentación y recreo de las
escuelas municipales de educación primaria
y de educación especial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Educa-
ción de Barcelona-Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Recursos y Servicios Generales-IMEB.

c) Número de expediente: 409/00/00000191.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y servicio
integral de alimentación y gestión del tiempo del
mediodía en las escuelas municipales de Educación
Primaria y de Educación Especial.

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

La ejecución tendrá lugar durante el curso escolar
2000-2001.

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, 220.000.000 de pesetas
(1.322.226,63 euros).

5. Garantía provisional: 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Jurídico del Instituto Muni-
cipal de Educación de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08014.
d) Teléfono: 93 402 36 47.
e) Telefax: 93 402 36 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de presentación
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Empresas de servicios, grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 7 de
julio de 2000, hasta las catorce horas. En caso de
que el último día sea festivo o inhábil se prorrogará
hasta el próximo día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Jurídico del Instituto
Municipal de Educación de Barcelona.

2.o Domicilio: Plaza de España, 5, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Educación
de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Trece treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Barcelona, 25 de mayo de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto Municipal de Educación de
Barcelona, Montserrat Señal.—&32.507.

Resolución del Instituto Municipal de Edu-
cación de Barcelona-Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del contrato de servicios
relativo a la alimentación de nueve guar-
derías municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Educa-
ción de Barcelona-Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Recursos y Servicios Generales-IMEB.

c) Número de expediente: 410/00/00000192.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y servicio
integral de alimentación en nueve guarderías muni-
cipales.

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

La ejecución tendrá lugar durante los cursos esco-
lares 2000-2001 y 2001-2002.

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

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


