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7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los estipulados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo Juan XXIII, 26.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las once.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—49.672.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de León por el que
se anula el C.A. 9/99.

La Dirección Gerencia del Hospital de León dicta
resolución de anulación del C.A. 9/99 de adqui-
sición de prótesis de cadera y rodilla, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 59.1 y 89.1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

León, 11 de julio de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—44.031.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de juegos infantiles
para los parques y plazas de la localidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 268/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de juegos
infantiles para los parques y plazas de la localidad.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.800.737 pesetas a la baja (239.207,25 euros).

5. Garantías:

Provisional: 784.049 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: 13 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
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. La documenta-
ción acreditativa de los criterios de adjudicación.
Los demás previstos en el pliego de condiciones
que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

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

drid), 28921.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas», (en su caso):
22 de agosto de 2000.

Alcorcón, 10 de agosto de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&49.538.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de acondicionamiento
de local para biblioteca, en la avenida del
Pinar, con vuelta a calle Ministro Fernández
Ordóñez.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 201/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de local para biblioteca en la avenida del
Pilar, con vuelta a la calle Ministro Fernández
Ordóñez.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.294.219 pesetas, a la baja, IVA incluido
(236.163,01 euros).

5. Garantías:

Provisional: 785.884 pesetas.
Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.

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: Veintiséis días naturales, contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, 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.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o 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 horas.

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.—&49.537.


