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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Decreto del Ayuntamiento de Arrecife,
C.O. 35/2000, por el que se convocó con-
curso, mediante procedimiento abierto, para
el suministro de tres camiones recolectores
compactadores de residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía de Arrecife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
camiones recolectores compactadores de residuos
sólidos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Arrecife.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.760.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Domicilio: Calle Vargas, 1.
c) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
d) Teléfono: 928 81 01 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir de
la última publicación aparecida en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: No
estar incluido en las prohibiciones, artículo 20 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la última publicación aparecida
en el último de los boletines: «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
explícita en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, que rigen
el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
2.o Domicilio: Calle Vargas, 1.
3.o Localidad y código postal: Arrecife, 35500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con la normativa vigente.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas, procedimiento restrin-
gido:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrecife.
b) Domicilio: Calle Vargas, 1.
c) Localidad: Arrecife.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente, que no

sea sábado, a aquel en que expire el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Gastos e impuestos por
cuenta del contratista.

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

Arrecife, 4 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Felipe Fernández Camero.—46.518.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de remo-
delación de la plaza de Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 304/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la plaza de Santo Domingo.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 99.980.924 Pesetas (600.897,45 euros), a la
baja.

5. Garantías: Provisional: 1.999.618 pesetas.
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

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

(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):
Grupo C, subgrupos 6 y 7, categoría e.

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: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de Clasificación Empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 79 d) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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: 28921 Alcorcón

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 19 de julio de 2000.—La Alcaldesa acci-
dental, Yolanda Pérez Tenorio.—&47.280.

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Gi-
rona) por la que se anuncia pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que han
de regir la contratación, mediante concurso
abierto, de los trabajos de limpieza de depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Servicios Personales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del presente concurso la prestación del servicio de
limpieza de las dependencias municipales siguientes:
La escuela Joaquim Ruyra, el edificio prefabricado
de la escuela Mn. Joan Batlle, la escuela Quatre
Vents, la escuela Carles Faust, las guarderías infan-
tiles municipales de la Plantera y Ca la Guidó, el
pabellón de deportes y campos municipales de fút-
bol, la Policía Local, el Centro Juvenil, las salas
de ensayo, el Centro de Servicios Sociales, el local
social de Quatre Vents, los lavabos situados en la
zona de la playa de la bahía y del párking SABA
y dependencias del Área de Hacienda del Ayun-
tamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Será del 1 de septiembre de 2000 a 31 de agosto
de 2002.

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, 49.925.670 pesetas, IVA
incluido, y podrá ser mejorado a la baja.

5. Garantías: La garantía definitiva será del 10
por 100 del importe de adjudicación, realizándose
de la manera siguiente: El 4 por 100 en el momento
de la formalización del contrato y el resto del 6
por 100 será retenido a lo largo de las primeras
12 certificaciones que se emitan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Blanes.
b) Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
c) Localidad y código postal: Blanes, 17300.
d) Teléfono: 972-379300.
e) Telefax: 972-350677. Dirección electrónica:

http://www.blanes.net
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Podrán concurrir a esta lici-
tación y presentar proposiciones las personas natu-
rales y jurídicas legalmente constituidas con capa-
cidad jurídica y de obrar que no se encuentren en
ninguna de las circunstancias que impiden contratar
con la Administración Local, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 15 del pliego de cláusulas
particulares y el modelo que figura en el anexo de
este pliego.


