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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona,
Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios, por la que se convoca concurso
para la adjudicación de la contratación de
los servicios de limpieza de las pintadas y
«graffittis», eliminación de carteles y reti-
rada de pancartas de la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

tor de Mantenimiento y Servicios.
c) Número de expediente: 363/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Propuesta para for-
mar parte en el concurso aprobado por el Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Barcelona para la adjudicación
de la contratación de los servicios de limpieza de
las pintadas y «graffittis», eliminación de carteles
y retirada de pancartas de la ciudad de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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, sin importe de salida.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Consdecor.
b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 193-197.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 415 55 85.
e) Telefax: 93 237 58 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta transcurridos cincuenta y dos
días de la remisión del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», siempre que hayan
transcurrido quince días naturales desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días de la remisión del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», siempre que hayan
transcurrido quince días naturales desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores presentarán las proposiciones en dos
sobres cerrados y firmados, en cuyo dorso figurará
la inscripción: «Propuesta para formar parte en el
concurso convocado por el Sector de Actuación
de Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de
Barcelona para la adjudicación de la contratación
de los servicios de limpieza de las pintadas y “graf-
fittis”, eliminación de carteles y retirada de pancartas
de la ciudad de Barcelona».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios.

2.a Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta quinta, Barcelona, de lunes a viernes, de nue-
ve a catorce horas. Los sábados, en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Barcelona, plaza Sant
Miquel, 1, planta baja, de nueve a catorce horas.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
indicaciones del pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones del Sector de
Actuación de Mantenimiento y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta tercera.

c) Localidad: 08012 Barcelona.
d) Fecha: El tercer hábil después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Barcelona, 31 de julio de 2000.—El Secretario
Delegado del Sector de Actuación de Mantenimien-
to y Servicios, Francesc Cornet i Ciurana.—&47.833.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se convoca el concurso para contratar
el suministro de material informático «hard-
ware» y «software» de base y aplicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Hacienda. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 90/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para con-
tratar el suministro de material informático «hard-
ware» y «software» de base y aplicación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas y técnicas particulares.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Dependencias municipales.
e) Plazo de entrega: Dos meses para el lote

número 1, y cuatro meses para el lote número 2,
desde la fecha de notificación del acuerdo de adju-
dicación.

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

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

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

Lote número 1: 25.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 30.000.000 de pesetas.
Lote número 3: No se establece presupuesto base

de licitación.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 500.000 pesetas.
Lote número 2: 600.000 pesetas.
Lote número 3: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Amábar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida del Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Séptimo día
natural a contar desde el siguiente en que aparezca
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Sección
Hacienda. Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La apertura de las ofer-
tas se realizará en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de junio
de 2000.

Burgos, 12 de julio de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Ángel Olivares Ramírez.—47.344.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
sobre el concurso por procedimiento ordi-
nario de la urbanización del polígono indus-
trial «La Postura», 3.a fase, de Valdemoro.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización del
polígono industrial «La Postura», 3.a fase, de Val-
demoro.

c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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, 357.120.829 pesetas.

5. Garantía provisional: 7.142.417 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.
d) Teléfono: 91 809 96 05.
e) Telefax: 91 895 38 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en el pliego de cláusulas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego: A recoger en el Ayun-
tamiento.


