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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.


