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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, 13 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.966.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncian concursos para la con-
tratación de diferentes obras de ajardina-
miento de diversas zonas de la localidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Números de expedientes: 184/00 y 229/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 184/00: Obras de ajardinamiento de
la parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada.

Expediente 229/00: Obras de Ajardinamiento de
varias zonas del Parque de Lisboa (229/00).

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Expediente 184/00: 39.757.824
pesetas (IVA incluido).

Expediente 229/00: 46.951.335 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

Provisional: Exceptuada en los dos expedientes.
Definitiva: en todos los expedientes el 4 por 100

de los respectivos importes de adjudicación.

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 184/00: Grupo K, subgrupo 6, cate-
goría d).

Expediente 229/00: Grupo K, subgrupo 6, cate-
goría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales 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: 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
las empresas que resulten adjudicatarias de las
mismas.

Alcorcón, 13 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—37.967.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncian concursos para la con-
tratación de diferentes servicios de conser-
vación y mantenimiento de diversas zonas
de la localidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Números de expedientes: 223/00, 224/00 y

225/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 223/00: Servicio de conservación y
mantenimiento del Parque de las Comunidades.

Expediente 224/00: Servicio de conservación y
mantenimiento del Parque de los Castillos.

Expediente 225/00: Servicio de conservación y
mantenimiento del Parque de la Paz.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Los consignados 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 o canon de
explotación, importe total:

a) Expediente 223/00: 10.000.000 de pesetas/a-
nuales (IVA incluido).

b) Expediente 224/00: 10.000.000 de pesetas/a-
nuales (IVA incluido).

c) Expediente 225/00: 15.000.000 de pesetas/
anuales. (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: Exceptuada en los tres
expedientes Definitiva: En todos los expedientes el
4 por 100 de los respectivos importes de adjudi-
cación.

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».

7. Requisitos específicos del contratista: Docu-
mento de clasificación empresarial:

Expediente 223/00: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría a).

Expediente 224/00: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría a).

Expediente 225/00: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría a).

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
DNI, poder bastanteado, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar. Acreditación
de solvencia técnicas 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 Públicas. 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: 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, 13 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—37.964.

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia
de Erandio sobre concurso para la prestación
del servicio de limpieza de las dependencias
municipales, polideportivos municipales,
colegios públicos y otros edificios de carácter
municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Urbanismo, Medio Ambiente,
Obras y Servicios.

c) Número de expediente: 2425/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias municipales, polideportivos
municipales, colegios públicos y otros edificios de
carácter municipal del Ayuntamiento de la Antei-
glesia de Erandio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Erandio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite: Cuatro

años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 135.000.000
de pesetas (811.266,34 euros).

5. Garantía provisional: 2.700.000 pesetas
(16.227,33 euros).

6. Obtención de documentación e información
y visita a los locales:

a) Entidad: Departamento de Urbanismo,
Medio Ambiente, Obras y Servicios y Cianoplan,
Juan de Ajuriagerra, número 52.

b) Domicilio: Irailaren, 23a, plaza 1.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 489 01 00.
e) Fax: 94 480 01 44.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite de la recepción de
ofertas.

g) Visita a los locales: Para que el licitador pueda
realizar visita a los locales objeto del contrato, se
pondrá en comunicación con el Departamento de
Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: De conformidad con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
y dentro de los cincuenta y dos días naturales, a
contar desde la fecha del envío del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europea», y veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de la licitación en
el «Boletín Oficial del Estado» y «BOB».

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares y el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Erandio.

2.a Domicilio: Irailaren, 23a, plaza 1.
3.a Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Irailaren, 23a, plaza, 1.
c) Localidad: y código postal, Erandio, 48950.
d) Fecha y hora: A las doce horas del primer

lunes siguiente hábil a aquel en que termine el plazo
señalado para la presentación de proposiciones, sien-
do el acto público en las oficinas de la Casa Con-
sistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación figuran en el pliego cláusulas administra-
tivas particulares.

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

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

Erandio, 26 de mayo de 2000.—Mikel Arieta-
Araunabeña Bustinza.—36.679.

Resolución del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva), por la que se anuncia la adju-
dicación de obras.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de la
ciudad de Aracena (Huelva), por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación rela-
cionado con la construcción del teatro municipal
de Aracena.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun-
tamiento Pleno, sesión ordinaria de 25 de mayo
de 2000.

2. Objeto del contrato: Construcción del teatro
municipal de Aracena, según proyecto del Arqui-
tecto don Aurelio del Pozo Serrano, cuya licitación
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 57, de 7 de marzo, en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 32, de 16 de
marzo, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva» número 44, de 23 de febrero de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público, ordinario y abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 412.441.966
pesetas, con IVA incluido.

5. Adjudicación: Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, sesión de 25 de mayo de 2000, a la entidad
«Joca, Ingeniería y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», con código de identificación fiscal
A-06009104, con dirección en la calle Sinfoniero
Madroñero, 24-26, de Badajoz, nacionalidad espa-
ñola, cuyo importe de adjudicación es 391.806.900
pesetas, con IVA incluido.

Aracena, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde Pre-
sidente, Manuel Guerra González.—&35.971.

Resolución del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva), por la que se hace pública la adju-
dicación de obras.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de la
ciudad de Aracena (Huelva), por la que se anuncia
la adjudicación del expediente de contratación rela-
cionado con las obras del proyecto de rehabilitación
del IES «San Blas», segunda fase de Aracena.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun-
tamiento Pleno, sesión ordinaria de 25 de mayo
de 2000.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
del proyecto de rehabilitación del IES «San Blas»,
2.a fase, firmado por la Arquitecta doña Manuela
Rodríguez Bravo, cuya licitación fue publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 7
de marzo, en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 32, de 16 de marzo, y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» núme-
ro 55, de 8 de marzo de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso público, ordinario y abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 116.875.297
pesetas, con IVA incluido.

5. Adjudicación: Excelentisimo Ayuntamiento
Pleno, sesión de 25 de mayo de 2000, a la entidad
«Pefersan, Sociedad Anónima», con código de iden-
tificación fiscal A-28198356, con dirección en la
calle A. Cortés Llado, edificio «Lusitania», local 511,
de Sevilla, nacionalidad española, cuyo importe de
adjudicación es 110.739.343 pesetas, con IVA
incluido.

Aracena, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde Pre-
sidente, Manuel Guerra González.—&35.969.

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes
(Barcelona) por la que se anuncia el con-
curso para la modificación del proyecto de
urbanización del sector industrial «Les Abo-
deries Oest».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calldetenes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificación del pro-
yecto de urbanización del sector industrial «Les Abo-
deris Oest», aprobado por el Pleno del Ayuntamien-
to en sesión de fecha 25 de abril de 2000 y el
pliego de cláusulas administrativas particulares que
han de regir la contratación de la antedicha obra,
aprobadas de fecha 25 de abril de 2000.

c) Lugar de ejecución: Terrenos comprendidos
en el ámbito previsto en el proyecto de urbanización
dentro del sector industrial «Les Aboderies Oest».

d) Plazo de ejecución: Doce meses, a proponer
plazos de ejecución inferior por los licitadores.

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 precio máximo de la
obra es de 185.336.454 pesetas (IVA incluido), equi-
valentes a 1.113.894,52 euros, mejorables a la baja.

5. Garantías: Provisional, todos los concursan-
tes, con anterioridad a la presentación de sus ofertas
y como requisito para poder participar en el con-
curso, deberán constituir una garantía provisional,
en la Tesorería Municipal, equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (185.336.454 pesetas)
esto es, 3.706.729 pesetas.

El adjudicatario deberá constituir una garantía
definitiva, en la Tesorería Municipal, que será fijada
en el acuerdo de adjudicación por un importe equi-
valente al 4 por 100 del presupuesto de licitación
anterior, esto es, 7.413.458 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calldetenes.
b) Domicilio: Plaza Onze de Setembre, sin

número.
c) Localidad y código postal: Calldetenes,

08506.
d) Teléfono: 93 886 31 05.
e) Telefax: 93 889 13 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales poste-
riores a la fecha de publicación del edicto en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría E; grupo E, sub-
grupo 1, categoría E; grupo I, subgrupo 1, cate-
goría D, y grupo I, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales posteriores a la fecha de publicación
del edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme las especificaciones contenidas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Calldetenes.
2.o Domicilio: Plaza Onze de Setembre, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Calldetenes,

08506.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calldetenes.
b) Domicilio: Plaza Onze de Setempre, sin

número.
c) Localidad: Calldetenes.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al del día

en el que acaba el término de presentación de
ofertas.

e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: El acto de apertura de
las ofertas será público. Sólo podrán intervenir en
dicho acto las personas que legalmente representen
a las empresas que han presentado ofertas acre-
ditando su representación ante la Mesa.

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

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

Calldetenes, 18 de mayo de 2000.—El Alcalde,
Jaume Mas i Coll.—36.441.


