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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El Ayuntamiento de Santiago de Compostela abonará anualmente una compensación, con carácter de aportación básica, correspondiente a la diferencia entre los costes y los ingresos totales por la presentación del servicio, que se
corregirá en función de los resultados del servicio
mediante las variaciones de la compensación por
gestión. Los concursantes comprometerán el precio
cierto para la vigencia del contrato por kilómetro
útil de operación del servicio básico. Asimismo, fijarán un precio por kilómetro complementario, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 34.2 del
pliego de condiciones.
Las tarifas vigentes para el año 2001 son las indicadas en el anexo IX del pliego de condiciones.
5. Garantía provisional: 12.000.000 pesetas
(72.121,45 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Calle Raxoi, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d) Teléfono: 981 54 31 64.
e) Telefax: 981 57 76 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: El plazo para
presentar las ofertas es de cuarenta días naturales,
que empezará a contarse y se entenderá abierto
desde el día siguiente a la fecha de la última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Galicia».
b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el artículo 13 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Registro General.
2.o Domicilio: Calle Trinidad, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Compostela.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Secretaría.
b) Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: Garantía definitiva,
50.000.000 pesetas (300.506,05 euros).
Santiago de Compostela, 27 de julio de 2000.—El
Teniente de Alcalde, Luis Tojo Ramallo.—&
46.839.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de fecha
27 de julio de 2000, por el que se anuncia
la licitación de un contrato de prestación
del servicio de alcantarillado y saneamiento.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria.

Lunes 7 agosto 2000
b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 24/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de alcantarillado y saneamiento.
b) Lugar de ejecución: Todo el municipio.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,
prorrogables por años, hasta un total de cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:
Importe total: El importe de la primera anualidad
asciende a 63.210.007 pesetas (379.899,79 euros).
5. Garantías:
Provisional: 1.264.200 pesetas.
Definitiva: Equivalente al 4 por 100 de la primera
anualidad del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
b) Domicilio: Plaza Al-Andalus, número 1.
c) Localidad y código postal: Rincón de la Victoria (Málaga), 29730.
d) Teléfono: 95/207 50 52.
e) Telefax: 95/240 71 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma que para la presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación como contratista de servicios: En
el grupo III, subgrupo 5, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el quincuagésimo segundo día natural a partir del envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de nueve a catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, en horas de nueve
a catorce.
2.a Domicilio: Plaza Al-Andalus, número 1.
3.a Localidad y código postal: Rincón de la Victoria (Málaga), 29730.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones
presentadas.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de sesiones del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria.
b) Domicilio: Plaza Al-Andalus, número 1.
c) Localidad: Rincón de la Victoria (Málaga).
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para la presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Rincón de la Victoria, 31 de julio de 2000.—El
Alcalde, José María Gómez Muñoz.—47.475.

10797
Concurso, procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de limpieza de las
oficinas municipales, dependencias municipales y centros públicos docentes.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Coordinadora de Gestión del Área de Infraestructura y Servicios.
c) Número de expediente: A/10 305/00.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las oficinas y centros municipales, así como de
los centros públicos docentes.
b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 247.282.710 pesetas/año.
5. Garantía provisional: 9.891.308 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
b) Domicilio: Calle General Antequera, 14.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 92 260 60 00.
e) Telefax: 92 260 62 19.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
2.o Domicilio: Calle General Antequera, 14.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
b) Domicilio: Calle General Antequera, 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce treinta.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de julio de 2000.—La
Jefa de la Unidad Coordinadora de Gestión.—&
46.816.

