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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.756.632 pesetas/año (112.729,63 euros).

5. Garantía provisional: 375.000 pesetas
(2.253,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 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 las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto 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 respecto a las condi-
ciones exigidas.

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 representarse reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este
anuncio. Los pliegos se expondrán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento durante el período de
licitación.

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

Fuenlabrada, 22 de mayo de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&31.457.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén sobre
anuncio para la contratación, mediante pro-
cedimiento negociado con publicidad, de una
operación de Tesorería por cuantía de 500
millones de pesetas (3.005.060,52 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
operación de Tesorería por importe de 500 millones
de pesetas.

c) Lugar de ejecución: Jaén (España).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la fecha de for-
malización del contrato, abonándose a la entidad
financiera el capital dispuesto al vencimiento del
plazo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 500 millones de pesetas.
Tipo de interés: Míbor o Euríbor, tal y como se
encuentran definidos por el Banco de España en
la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, incremen-
tado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

b) Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
c) Localidad y código postal: Jaén (España)

23071.
d) Teléfono: 953 21 91 00.
e) Telefax: 953 21 91 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de condiciones económico-
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

2.o Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
3.o Localidad y código postal: Jaén (España)

23071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

b) Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
c) Localidad: 23071 Jaén (España).
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Jaén, 12 de mayo de 2000.—El Primer Teniente
de Alcalde Delegado del Área de Planificación Urba-
nística, Medio Ambiente y Contratación, Miguel J.
Segovia Martínez.—&31.664.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de alquiler de escenarios
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: 131/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Alquiler de escena-
rios para el año 2000».

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 7.900.000 pesetas
(47.479,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 158.000 pesetas
(949,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
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.

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: 28912 Leganés.

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, planta 2.a

c) Localidad: 28911 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: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 25 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—32.305.

Resolución del Ayuntamiento de L’Hospitalet
sobre contratación del servicio del equi-
pamiento municipal del teatro «Joventut».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AS176.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación para la
prestación del servicio de gestión del equipamiento
municipal teatro «Juventut».

c) Lugar de ejecución: Teatro «Juventut» de
l’Hospitalet.

d) Plazo de ejecución o fecha de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de julio de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.500.000 pesetas anua-
les.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11, quin-

ta planta.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet (Bar-

celona) 08901.
d) Teléfono: 93 402 94 97.
e) Telefax: 93 402 94 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día establecido para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día siguiente en que se cumplan quince
días naturales a contar desde la última publicación
oficial («BOE», «BOP» y «DOGC»).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de l’Hospitalet.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11,

quinta planta.
2.o Localidad y código postal: L’Hospitalet (Bar-

celona) 08901.

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 l’Hospitalet.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11, quin-

ta planta.
c) Localidad: L’Hospitalet (Barcelona) 08901.
d) Fecha: La primera sesión de la Mesa Per-

manente de Contratación que se celebre una vez
finalizado el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta de adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2000.

L’Hospitalet, 18 de mayo de 2000.—La Teniente
de Alcalde de Hacienda y Servicios Centralizados,
por delegación (D.7424/99), El Jefe de Servicio de
Contratación, Pedro Verano Casas.—&32.070.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se convoca concurso público para el
suministro de materiales de señalización ver-
tical y el servicio de la señalización hori-
zontal de las calles del municipio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Suministro de materiales de señalización ver-
tical.

2) Servicio de la señalización horizontal de las
calles del municipio.

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

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

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

1) 6.000.000 de pesetas.
2) 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1) 120.000 pesetas.
2) 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Papelería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
d) Teléfono: 91 664 37 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho
días.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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 Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo presentación
reclamaciones: Ocho días hábiles. Se anuncia pro-
cedimiento abierto y con publicidad que se aplazará
en caso de reclamaciones.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 3 de mayo de 2000.—La Concejala de
Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—32.279.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público para
redacción de proyecto y ejecución de las
obras de plan de asfaltado y acerado II (or-
denación de la calle Barcelona), redacción
de proyecto y ejecución de obras de remo-
delación de la avenida de Europa, 1.a fase
(calle Simón Hernández), obras de campos
de fútbol en tierra «A. Torrejón», fuen-
te escultórica luminosa en la glorieta
Alfonso XII y avenida Dos de Mayo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Redacción de proyecto y ejecución de las
obras de plan de asfaltado y acerado II (ordenación
calle Barcelona).

2. Redacción de proyecto y ejecución de las
obras de remodelación de la avenida Europa, 1.a fase
(calle Simón Hernández).

3. Obras de campos de fútbol en tierra «A.
Torrejón».

4. Fuente escultórica luminosa en glorieta
Alfonso XII y avenida Dos de Mayo.

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

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

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

1. 195.000.000 de pesetas.
2. 318.000.000 de pesetas.
3. 103.281.216 pesetas.
4. 34.298.171 pesetas.

5. Garantía provisional:

1. 3.900.000 pesetas.
2. 6.360.000 pesetas.
3. 2.066.000 pesetas.
4. 686.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Papelería VID.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28934.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días, a contar de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

1. Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoría E.
2. Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoría E.
3. Grupo A, subgrupo 1, categoría C; grupo C,

subgrupos 1, 2, 4 y 9, categoría B, y grupo I, sub-
grupo 1, categoría B.

4. Grupo A, subgrupo 1, categoría A; grupo C,
subgrupos 1, 2, 4, 5 y 7, categoría B; grupo E,
subgrupo 7, categoría A; grupo I, subgrupo 6, cate-
goría B, y grupo III, subgrupos 5 y 7, catego-
ría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles (Depar-
tamento de Contratación).

2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles 28934.

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 Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Dentro de los cuatro días siguientes

a finalizar el plazo.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo de presentación
reclamaciones, ocho días hábiles. Se anuncia pro-
cedimiento abierto y con publicidad, que se aplazará
en caso de presentación de reclamaciones. La adju-
dicación del contrato se someterá a la condición
suspensiva de la financiación del mismo.

Móstoles, 26 de mayo de 2000.—Pilar Fernández
Tomé, Concejala de Hacienda.—&32.275.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que
anuncia los concursos públicos de suministro
repuestos mobiliario urbano y juegos infan-
tiles, suministro materiales de obras, sumi-
nistro de herramientas, alquiler de vehículos
de transporte de personal, para el convenio
INEM-Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Suministro de repuestos de mobiliario urbano
y juegos infantiles.

2) Suministro materiales de obras.


