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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalente a 378.637,63 euros. El
pago será único, por la totalidad del objeto del con-
trato, efectuándose a los sesenta días de la recepción
conforme del suministro.

5. Garantía provisional: 1.260.000 pesetas, equi-
valentes a 7.572,75 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92-91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
3.o Localidades y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores no
podrán presentar más de una proposición, si bien,
se admitirán distintas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle de Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Para consultar el con-
tenido del pliego en Internet: www.munima-
drid.es/novedades/cemicontratación

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Gerente, Car-
los Rivero Moreno.—&49.086.

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat para la convocatoria de concurso para
la consultoría y asistencia técnica corres-
pondiente a la elaboración del proyecto eje-
cutivo del equipamiento deportivo «Ribera
Serrallo», de Cornellà de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cornellà de
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación-Patrimonio.

c) Número de expediente: 78/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica correspondiente a la elaboración del
proyecto ejecutivo del equipamiento deportivo «Ri-
bera Serrallo», de Cornellà de Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Siete meses, más dos de prórroga expresa.

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, 127.000.000 de pesetas
(763.285,37 euros).

5. Garantía provisional: 2.540.000 pesetas
(15.265,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cornellà de Llo-

bregat (Barcelona), 08940.
d) Teléfono: 93 377 02 12.
e) Telefax: 93 377 89 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el artículo 19 del pliego de
condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat (Barcelona).

2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cornellà de Llo-

bregat, 08940.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cornellà de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.
c) Localidad: 08940 Cornellà de Llobregat.
d) Fecha: Las establecidas en el artículo 21 del

pliego de condiciones particulares.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las que se indican en
el pliego de condiciones particulares.

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

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

Cornellà de Llobregat, 9 de agosto de 2000.—El
Alcalde accidental, Antonio Balmón Arèva-
lo.—&48.914.

Anuncio de la resolución adoptada el 8 de agos-
to de 2000 por el Teniente Alcalde delegado
del Área de Economía del Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes convocando con-
curso público para adjudicar el servicio de
conservación de zonas verdes del municipio
de San Sebastián de los Reyes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: CON 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación de zonas verdes del municipio de San Sebas-
tián de los Reyes.

c) Lugar de ejecución: San Sebastián de los
Reyes (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 139.744.360 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.794.887 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: San Sebastián de

los Reyes, 28700.
d) Teléfono: 91 659 71 40.
e) Telefax: 91 654 58 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Haber obtenido la siguiente clasificación. Servicios:
Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
proposición deberá ir acompañada en sobre aparte
de los documentos exigidos por el artículo 79 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, reseñados en la cláusula 7
del pliego de condiciones económico-administrati-
vas. Las ofertas deberán redactarse en castellano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento, Registro General,
planta baja, de ocho treinta a catorce treinta horas.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: San Sebastián de

los Reyes, 28700.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: San Sebastián de los Reyes.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Catorce.

10. Otras informaciones (modelo de proposi-
ción):

Don ........ (en nombre propio o en representación
de ........), con documento nacional de identidad
número ........, domiciliado en ........ en la calle ........,
código postal ........, teléfono ........, declara conocer
y aceptar íntegramente los pliego de condiciones
que han de regir el procedimiento para la adju-
dicación, mediante concurso público, del servicio
de conservación de zonas verdes del municipio de
San Sebastián de los Reyes, ofrece prestar el mismo
durante un año en el precio total de ........ pesetas
(IVA incluido), que se desglosa en los siguientes
capítulos, incluidos impuestos y beneficios indus-
trial, por la conservación de cada una de las zonas
que constituyen el objeto del contrato:

1.o Parque «Gabriel Celaya»: Mano de
obra ........ Asistencia técnica ........ Equipos ........
Herramientas ........ Seguridad y salud ........ Maqui-
naria y vehículos ........ Abonado ........ Reposición
o adquisición de materiales ........ Reparaciones
varias ........ Otros ........ Total pesetas ........


