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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».
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico
administrativo.

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 pliego
de condiciones.

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 siguiente a la

apertura de las proposiciones, excepto si es sábado
que se 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.—&49.144.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta de las obras
de pavimentación saneamiento y alumbrado
público en calle León y Zamora, 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 calle León y Zamora, en la villa de Parla.

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

ciones.

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, 38.999.999 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías provisional: 780.000 pesetas, equi-
valente 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 (Ma-

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

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis 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 pliego de condiciones económico-administra-
tivo.

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 pliego.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Parla (Madrid) 28980.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al que finalice

el plazo de presentación de ofertas, excepto 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 Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&49.146.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de lim-
pieza, jardinería y mantenimiento del recin-
to del cementerio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 311.279/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
jardinería y mantenimiento del recinto del cemen-
terio.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-
ciones.

c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de condicio-
nes.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, 35.000.000 de pesetas
(193.525,90 euros).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 976 20 00 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupos 5 y 6, categoría B.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones administrativas
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) 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): Ninguno.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 233.4 de la Ley 7/1999 de
la Administración Local de Aragón, los pliegos de
condiciones, que fueron aprobados por Resolución
del ilustrísimo señor Alcalde de Zaragoza, de
fecha 4 de agosto de 2000, se exponen al público
mediante el presente anuncio oficial, durante el pla-
zo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 10 de agosto de 2000.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&48.910.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por concurso, de la adquisición del
sistema servidor municipal para Inter-
net/Intranet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 51/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema informático destinado a los entornos Inter-
net/Intranet en el ámbito de los usuarios munici-
pales, formado por dos equipos servidores y las
herramientas de «software» necesarias para el
desarrollo de aplicaciones Web en los mismos.

d) Lugar de entrega: Dependencias del CEMI.
e) Plazo de entrega: Sesenta días, a partir de

la comunicación de la adjudicación, previa firma
del contrato.

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

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


