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c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las ofertas compren-
derán el IVA y el Impuesto de Matriculación.

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

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

Teruel, 22 de mayo de 2000.—El Presidente,
Miguel Ferrer Górriz.—El Secretario general, José
María Blanco Pradilla.—&36.054.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de tres
vehículos camión autobomba urbano pesado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio del Área de
Hacienda y Personal.

c) Número de expediente: 700/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
vehículos autobomba urbano pesado y del corres-
pondiente material de intervención para cada uno,
con destino a los parques de bomberos de esta Dipu-
tación, ubicados en Íscar, Medina del Campo y
Medina de Rioseco.

b) Plazo de entrega: Máximo seis meses desde
la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas, equivalentes a 420.708,47
euros.

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas, equi-
valentes a 8.414,17 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid
(Sección de Contratación y Patrimonio del Área
de Hacienda y Personal).

b) Domicilio: Calle Angustias, 48.
c) Localidad y código postal: 47003.
d) Teléfono: 983 42 71 00.
e) Telefax: 983 26 81 79.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 17 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica conforme al
apartado e) de la cláusula 15 del pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 15 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Valladolid
(Secretaría General).

2.o Domicilio: Calle Angustias, 48.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47003.

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

e) Admisión de variantes: Las precisadas en la
cláusula 14 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valladolid.
b) Domicilio: Calle Angustias, 48.
c) Localidad: 47003 Valladolid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo recogido en la cláusula 13 del
pliego de cláusulas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo
de 2000.

Valladolid, 7 de junio de 2000.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&36.691.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
de los servicios de seguridad y vigilancia de
edificios provinciales durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio del Área de
Hacienda y Personal.

c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios de vigi-

lancia y protección de seis edificios de esta Dipu-
tación mediante Vigilantes de Seguridad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid», de 24 de febrero de 2000.

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, 70.100.000 pesetas, equi-
valente a 421.309,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Integral

Grupo Norte Prosintel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.233.834 pese-

tas, equivalente a 392.063,24 euros.

Valladolid, 7 de junio de 2000.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&36.695.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncian concursos para la con-
tratación del suministro de diferentes ele-
mentos y materiales con destino a las vías
públicas y al saneamiento de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Números de expedientes: 115/00 y 137/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 115/00:
Suministro de diferentes elementos y mobiliario para
las vías públicas de Alcorcón, dividido en los siguien-
tes lotes:

Lote número 1: Suministro de papeleras para las
vías públicas.

Lote número 2: Suministro de bancos y material
de reposición para las vías públicas.

Lote número 3: Suministro de vallas peatonales
de obras para las vías públicas.

Lote número 4: Suministro de vallas de encau-
zamiento de peatones para las vías públicas.

Lote número 5: Suministro de 375 bolardos tipo
MUBO 2, modelo Ayuntamiento de Alcorcón.

Lote número 6: Suministro de 220 bolardos tipo
MUBO 1, modelo Ayuntamiento de Alcorcón.

Lote número 7: Suministro de 450 bolardos tipo
MUBO 3, modelo Ayuntamiento de Alcorcón.

Lote número 8: Suministro de 275 horquillas para
delimitación de zonas peatonales de 0,55 centíme-
tros de altura y suministro de 275 horquillas para
delimitación de zonas peatonales de 1,20 centíme-
tros de altura.

Expediente 137/00: Suministro de diferentes ele-
mentos para el saneamiento de Alcorcón, dividido
en los siguientes lotes:

Lote número 1: Suministro de bocas de riego
de fundición modelo Ayuntamiento de Madrid.

Lote número 2: Suministro de tuberías de fun-
dición y piezas especiales.

Lote número 3: Suministro de tapas y rejillas de
fundición.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El consignado en los

pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 115/00:

Lote número 1: 6.999.730 pesetas (IVA incluido).
Lote número 2: 9.997.692 pesetas (IVA incluido).
Lote número 3: 1.499.445 pesetas (IVA incluido).
Lote número 4: 1.999.956 pesetas (IVA incluido).
Lote número 5: 4.991.625 pesetas (IVA incluido).
Lote número 6: 1.999.492 pesetas (IVA incluido).
Lote número 7: 2.998.890 pesetas (IVA incluido).
Lote número 8: 1.980.990 pesetas (IVA incluido).

b) Expediente 137/00:

Lote número 1: 1.738.260 pesetas (IVA incluido)
Lote número 2: 2.656.864 pesetas (IVA incluido)
Lote número 3: 4.568.706 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Exceptuados todos los
lotes de ella.

b) Definitiva: Expediente 115/00: 4 por 100 del
precio del lote o lotes adjudicados.

Expediente 137/00: 4 por 100 del precio del lote
o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón b) Do-
micilio: Calle Iglesia, número 7.

c) Localidad y código postal: Alcorcón 28921
(Madrid).

d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Acreditación de solvencia téc-
nicas y financiera. 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 de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Declaración responsable de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. La documentación acreditativa de los cri-
terios de adjudicación.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón 28921

(Madrid).

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 Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: Miércoles laborable siguiente al día

en que finalice la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de las anteriores licitaciones serán abonados por
la/s empresa/s que resulten adjudicatarias de las
mismas.

Alcorcón, 8 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.965.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de ejecución de la urba-
nización del sector 6, Industrias Especiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 615/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción del sector 6 «ampliación de Industrias Espe-
ciales».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.685.598.282 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.078.782.900

pesetas.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.962.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la gestión del servicio educativo
de la Escuela Infantil Andersen.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios de Contratación.
c) Número de expediente: 238/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión del servicio educativo de la Escuela Infantil
Andersen.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.

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, el sistema de determi-
nación del precio del contrato se establece en fun-
ción del módulo aula/año fijado por Orden del Con-
sejero de Educación y Cultura.

5. Garantías:

a) Provisional: Queda exceptuada.
b) Definitiva: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documento nacional de identidad, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar. Acreditación de solvencia téc-
nica y financiera. 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. La documentación acreditativa de
los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

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 Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente hábil al de finalización

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por las
empresas que resulten adjudicatarias de la misma.

Alcorcón, 12 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.963.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncian subastas para la con-
tratación de diferentes obras en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Números de expedientes: 83/00 y 191/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 83/00: Obras de Urbanización de los
espacios peatonales que conectan la calle Polvo-
ranca, avenida del Olímpico Fernández Ochoa y
la plaza de Ondarreta, con el centro de mayores
de Ondarreta.

Expediente 191/00: Obras de remodelación de
la calle Pozas entre la calle Oviedo y la conexión
con las calles Alameda y Cañada.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Los consignados

en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Expediente 83/00: 29.559.590 pesetas (IVA
incluido).

Expediente 191/00: 32.148.268 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

Provisional: Exceptuada en los dos expedientes.
Definitiva: Expediente 83/00: 4 por 100 del

importe de adjudicación.
Expediente 191/00: 4 por 100 del precio del lote

o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28921

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Documento de clasificación empresarial:

Expediente 83/00: Grupo A, subgrupo 2, categoría
a); grupo C, subgrupo 6, categoría b).

Expediente 191/00: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Acreditación de solvencia téc-
nicas y financiera. 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 de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Declaración responsable de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

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 Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: Miércoles laborable siguiente al día

en que finalice la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.


