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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 que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

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 presentarse reclamaciones a los plie-
gos de condiciones 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, 17 de julio de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&45.628.

Resolución del Ayuntamiento de San Barto-
lomé de Tirajana por la que se convoca con-
curso abierto sobre concesión administrati-
va.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa de los servicios de recogida domiciliaria de
basuras, limpieza viaria y otros análogos en el muni-
cipio de San Bartolomé de Tirajana.

b) Lugar de ejecución: Municipio de San Bar-
tolomé de Tirajana.

c) Plazo de ejecución: Siete (7) años, contados
a partir del día 1 de noviembre del presente año
2000, prorrogable tres (3) años más.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: La concesión adminis-
trativa implica la ejecución material del «Proyecto
técnico de nave industrial en parcelas C-1 a C-4
del polígono industrial del Tablero».

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, 1.200.000.000 de pesetas
para el año inicial.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación
(coste anual).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana (Oficinas municipales).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Maspalomas,
35100.

d) Teléfono: 928 72 34 00.
e) Telefax: 928 72 34 02.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día del vencimiento de la
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán presentar: Carta de pago de cons-
titución de la garantía provisional; documento o
documentos acreditativos de la personalidad física
o jurídica y, en su caso, el apoderamiento; docu-
mento de clasificación: Grupo III, servicios, sub-
grupo 6. Limpieza e higienización, categoría d);
documentos a que se refiere el artículo 24 RCE
(sólo para los supuestos de que el licitador fuese
extranjero no perteneciente a Estados miembros de
la CEE). Declaración responsable de no estar incur-
so en ninguna de las prohibiciones de contratar
conforme a los artículos 15 a 20 TrLCAP, con
expresa declaración puntual de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las dispo-
siciones vigentes; declaración de someterse a la juris-
dicción de los Juzgados y Tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del con-
trato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles. (Sólo para
el supuesto de empresas extranjeras).

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos (52) días naturales siguientes al envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y cuarenta (40) días naturales, siguientes a la publi-
cación del anuncio de concurso en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de Canarias» o «Boletín
Oficial» de la provincia (última inserción).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Además de lo exigido en los requisitos específicos
del contratista, deberán aportar en otro sobre el
«Proyecto de organización y prestación de servicio»,
el «Estudio económico del servicio» y la oferta eco-
nómica conforme al modelo que figura en el pliego
de condiciones económico administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de las Casas
Consistoriales de la Villa de San Bartolomé de Tira-
jana, o en el Registro auxiliar de las oficinas muni-
cipales.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Maspalomas,
35100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
después de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad: Maspalomas, 35100.
d) Fecha: En los días 1, 10 ó 20 del calendario

tras el cierre del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Figuran en el pliego
de condiciones económico administrativas y pliego
de condiciones facultativas que obran en el expe-
diente a disposición de los interesados.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2000.

11. Gastos de anuncios: Será asumido por el
adjudicatario del concurso.

San Bartolomé de Tirajana, 17 de julio de
2000.—El Alcalde, José Juan Santana Quinta-
na.—&45.674.

Ayuntamiento de Zaragoza. Contratación,
mediante procedimiento abierto, concurso
del suministro de sulfato de alúmina líquido
con destino a la planta potabilizadora.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 241.232/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sulfato
de alúmina líquido con destino a la planta pota-
bilizadora.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de condiciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-

ciones.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-

ciones.

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, importe máximo anual
109.040.000 pesetas (653.343,60 euros).

5. Garantía provisional: 4.316.600 pesetas
(26.213,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza, 50003.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 2000.

Zaragoza, 14 de julio de 2000.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&45.624.


