
10768 Sábado 5 agosto 2000 BOE núm. 187

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Blanes.

2.o Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
3.o Localidad y código postal: Blanes, 17300.

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 Blanes.
b) Domicilio: Passeig de Dintre, 29.
c) Localidad: Blanes.
d) Fecha: El martes posterior a la finalización

del período de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se pro-
duzcan por las publicaciones de la licitación serán
a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Blanes, 15 de junio de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Ramón Ramos i Argimón.—&47.924.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 15C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 15C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de ampliación del cementerio municipal.

d) Plazo de ejecución: Dos meses como máxi-
mo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.619.897 pesetas (159.988,80 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 1.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, contado a partir
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) Admisión de variantes: Respecto al proyecto
y al pliego de condiciones.

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
las ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la publicación de este
anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el
plazo de licitación.

11. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Fuenlabrada, 31 de julio de 2000.—El Alcalde
accidental, Manuel Robles Delgado.—&48.038.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso público abierto
relativo a la contratación del suministro de
diverso mobiliario para el Departamento de
Extinción de Incendios (Parque número 8).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior y Patrimonio. Departamento
de Compras.

c) Número de expediente: 135/99/00259
(9900219).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

mobiliario para el departamento de Extinción de
Incendios (Parque número 8).

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.000.000 de pesetas
(372.627,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Esquitino Martínez, Sociedad

Anónima»; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»;
«Sistemas e Instalaciones Completos, Sociedad
Limitada», e «I Más D Mobiliario y Planificación,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Esquitino Mar-

tínez, Sociedad Anónima», 24.887.950 pesetas; «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», 18.062.830 pese-
tas; «Sistemas e Instalaciones Completos, Sociedad
Limitada», 15.918.940 pesetas, e «I Más D Mobiliario
y Planificación, Sociedad Anónima», 3.073.330 pese-
tas. Importe total: 61.943.050 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento Central, Régimen Interior y Patrimonio,
María Carmen Díez Sanjuanbenito.—&47.973.

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre con-
tratación de los trabajos necesarios para el
análisis, diseño, desarrollo a medida e
implantación de un sistema de aplicaciones
informáticas para la gestión de ingresos y
recaudación municipales y normalización,
adaptación, depuración e incorporación de
la información tributaria contenida en fiche-
ros y bases del Servicio de Informática muni-
cipal.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Informática municipal.
c) Número de expediente: 66/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos necesarios para análisis, diseño, desarrollo
a medida e implantación de un sistema de apli-
caciones informáticas para la gestión de ingresos
y recaudación municipales y normalización, adap-
tación, depuración e incorporación de la informa-
ción tributaria contenida en ficheros y bases del
Servicio de Informática municipal.

c) Lugar de ejecución: Preferentemente en Sevi-
lla (área metropolitana), en las dependencias del
contratista.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, a contar de la notificación
de adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 138.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Domicilio: Calle Arenal, 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 459 05 25.
e) Telefax: 95 459 05 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día en que termine
el plazo para presentación de solicitudes de par-
ticipación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III-D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 18
de agosto de 2000, o durante días hábiles a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla. 95 459 06 81.

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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): Mínimo de cinco y máximo de siete.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, sin número.
c) Localidad: 41001 Sevilla.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000 o el lunes

siguiente hábil a la publicación de este anuncio.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Sevilla, 31 de julio de 2000.—El Secretario general
accidental.—48.014.


