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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 23 del pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona. También podrán presentarse en cual-
quier otra oficina del Registro.

2.o Domicilio: Plaza Sant Miquel, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Oportunamente se comunicará a

los licitadores.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de las
empresas designadas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Barcelona, 9 de agosto de 2000.—El Secretario
general accidental, Joan de Moxo i Forga.—&49.420.

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto servicios
de limpieza de edificios y locales municipales
adscritos al sector de vía pública.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia vía pública.
c) Número de expediente: 1/2001, contrato

00002936.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios y locales municipales adscritos al sector
de vía pública.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
(meses): Veinticuatro.

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, 124.329.294 pesetas
(IVA incluido) (747.234,10 euros).

5. Garantía provisional: Importe, 2.486.586
pesetas (14.944,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Doctor Joaquín Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 12 26.
e) Telefax: 93 412 18 12.

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: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 23 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona. También podrán presentarse en cual-
quier otra oficina del Registro.

2.o Domicilio: Plaza Sant Miquel, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Oportunamente se comunicará a

los licitadores.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de la empre-
sa designada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Barcelona, 9 de agosto de 2000.—El Secretario
general accidental, Joan de Moxo i Forga.—&49.422.

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto servicios
de limpieza de edificios y locales municipales
del distrito de Les Corts.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del distrito de Les Corts.
c) Número de expediente: 104/2001, contrato

0002919.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios y locales municipales del distrito de
Les Corts.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
(meses): Veinticuatro.

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, 189.185.602 pesetas
(IVA incluido) (1.137.028,37 euros).

5. Garantía provisional: Importe, 3.783.712
pesetas (22.740,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Doctor Joaquín Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 12 26.
e) Telefax: 93 412 18 12.

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: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 23 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona. También podrán presentarse en cual-
quier otra oficina del Registro.

2.o Domicilio: Plaza Sant Miquel, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Oportunamente se comunicará a

los licitadores.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de la empre-
sa designada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Barcelona, 9 de agosto de 2000.—El Secretario
general accidental, Joan de Moxo i Forga.—&49.426.

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto servicios
de limpieza de equipamientos del distrito de
Horta-Guinardó.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del distrito de Horta-Guinardó.
c) Número de expediente: 12001, contrato

00002940.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de equipamientos del distrito de Horta-Guinardó.

b) División por lotes y número: Lote 1, lote
2 y lote 3.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
(meses): Veintidos.

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, 433.767.848 pesetas
(IVA incluido) (2.606.997,26 euros).

Lote 1: Importe, 144.999.424 pesetas (871.464,09
euros).

Lote 2: Importe, 146.064.057 pesetas (877.862,66
euros).

Lote 3: Importe, 142.704.367 pesetas (857.670,52
euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: Importe,
2.899.988 pesetas (17.429,28 euros).

Lote 2: Importe, 2.921.281 pesetas (17.557,25
euros).


