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Lote 3: Importe, 2.854.087 pesetas (17.153,40
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: La categoría se
establecerá en función de la siguiente fórmula: Anua-
lidad media = (presupuesto/s base de licitación de
todos los lotes a que se presente proposición) ×12/
22 meses, de tal forma que será exigida: La cate-
goría A si la anualidad no excede de 25.000.000
de pesetas; la categoría B si excede de 25.000.000
de pesetas y no sobrepasa los 50.000.000 de pesetas;
la categoría C si excede de 50.000.000 de pesetas
y no sobrepasa los 100.000.000 de pesetas, y la
categoría D si excede de 100.000.000 de pesetas.

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 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.—&49.423.

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 mantenimiento y servi-
cios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del sector de mantenimiento y ser-
vicios.

c) Número de expediente: 388/2000, contrato
00002931.

2. Objeto del contrato:

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

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, 35.710.200 pesetas (IVA
incluido) (214.656,17 euros).

5. Garantía provisional: Importe, 714.204 pese-
tas (4.293,12 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 A.

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.—&49.428.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para adjudicar
la contratación del suministro de una máqui-
na retrocargadora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una máquina retro-
cargadora, según características indicadas en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.500.000 pesetas
(IVA, impuestos y matriculación incluidos, forman-

do parte del pago la máquina retrocargadora actual
del Ayuntamiento).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Colmenarejo

(Madrid), 28270.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
quince días naturales siguientes a la publicación del
último anuncio que se publique en el «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Colmenarejo

(Madrid), 28270.

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 Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la con-

clusión del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

Colmenarejo, 25 de agosto de 2000.—María Isabel
Peces-Barba Martínez.—&49.960.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 104/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio centralizado
de copia de documentos del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro años, pudiéndose prorrogar año a
año hasta un máximo de dos años más.

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, 18.000.000 pesetas anua-
les (108.182,18 euros anuales).

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas
(4.327,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.


