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15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible su orden de importancia: Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones.

Los previstos en anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a P ú b l i c a
06-AT-00034.7/2000», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

18. Fecha/s de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado.

Anuncio de información previa: No.
19. Fecha de envío del anuncio: 11 de agosto

de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. F. (Res. 14.4.99), la Jefa del
Servicio de Contratación, Ana Hernández
Muñoz.—&49.087.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de acon-
dicionamiento de la planta baja del Colegio
Público «García Lorca», destinado a Escuela
de Danza, sito en la avenida Olímpico Fran-
cisco Fernández Ochoa, sin número, de
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 293/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondici-
miento de la planta baja del colegio público «García
Lorca», destinado a Escuela de Danza, sito en la
avenida Olímpico Francisco Fernández Ochoa, sin
número, de Alcórcon.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 14.118.748 pesetas, a la baja.

5. Garantías:

Provisional: 282.374 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

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

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días natu-
rales, 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) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Res-
guardo acreditativo de haber constituido en la Caja
Municipal la garantía provisional.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

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.

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

Alcorcón, 3 de agosto de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&49.501.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de acondicionamiento
de local destinado a Escuela de Cinema-
tografía, situado en la calle Minas.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 202/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de local destinado a escuela de cinema-
tografía, situado en la calle Minas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 50.932.631 pesetas, a la baja, IVA incluido
(306.111,63 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.018.654 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

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

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 3, 4, 6, 7 y 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, 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.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

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.

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

Alcorcón, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&49.502.

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para los trabajos
de elaboración del Plan General de Orde-
nación Urbana, por procedimiento abierto
y concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-

vención.
c) Número de expediente: 62/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación contra-
to de consultoría y asistencia para los trabajos de
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana
de Baza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.370.568 pesetas
(200.561,15 euros)

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Baza.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono: 958 70 03 95.
e) Telefax: 958 70 03 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000 (quince
horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000 (quince horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Baza.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, 4.
3.o Localidad y código postal: Baza, 18800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Baza.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
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»: 8 de agosto
de 2000.

Baza, 9 de agosto de 2000.—El Alcalde acciden-
tal.—49.039.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 312C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 312C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante
arrendamiento con opción de compra de equipos
informáticos de usuario final.

d) Plazo de ejecución: El suministro deberá estar
entregado en el plazo máximo de dos meses. La
duración del contrato será de treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 683.240 pese-
tas, IVA incluido, mensuales (4.106,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 163.000 pesetas
(979,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 1.a

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 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 de los contratistas:
a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del decimoquinto 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) 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 al pliego
de cláusulas administrativas, en el plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este
anuncio. Los pliegos de condiciones se expondrán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante
el período de licitación.

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

Fuenlabrada, 31 de julio de 2000.—El Alcalde
accidental, Manuel Robles Delgado.—49.073.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la adqui-
sición de dos autobuses para el servicio muni-
cipal de transportes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la
adquisición de dos autobuses para el servicio muni-
cipal de transporte en la villa de Parla.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Parla.
e) Plazo de entrega: Según pliego de condicio-

nes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.260.000 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del importe del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Quince días naturales, a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», si no fueran coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: El séptimo día hábil después de la

apertura de la documentación administrativa, excep-
to si es sábado que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 29 de junio de 2000.—El Alcalde
Presidente, Tomás Gómez Franco.—&49.145.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta de las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado
público en calles Río Guadiana y Río Gua-
dalquivir, en la villa de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado público
en calles Río Guadiana y Río Guadalquivir, en la
villa de Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliego de

condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.556.701 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 931.134, equivalente al
2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».


