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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro e ins-
talación de señalización informativa de los
itinerarios de entrada y salida de la ciudad
de Barcelona y conexiones con las rondas
de Dalt y del Litoral.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración y Personal del Sector
de Vía Pública.

c) Número de expediente: 715/00/00003615.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señalización informativa de los itinerarios
de entrada y salida de la ciudad de Barcelona y
conexiones a las rondas de Dalt y del Litoral.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres meses a contar desde el día siguiente al de
la formalización del contrato.

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, 79.999.390 pesetas
(480.806,02 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 1.599.988 pesetas
(9.616,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada de Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8-10, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfonos: 93 402 33 84 - 93 402 34 29.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
en que se determine la última fecha de las dos
siguientes: Que se cumplan quince días naturales
desde la fecha de publicación del anuncio de la
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o del
día en que se cumplan cincuenta y dos días naturales
desde la fecha de remisión al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Departamento Adminis-
tración Sector Vía Pública o cualquier otra oficina
del Registro General. Si el último día es festivo
en la localidad del Órgano de Contratación, se enten-
derá prorrogado el plazo hasta el primer día hábil
siguiente.

2.o Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-
ros 8-10, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8-10, tercera planta.

c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Obtención de docu-
mentación: (Pliego de cláusulas administrativas y
técnicas).

Lugar: Copistería Miracle.
Domicilio: Doctor Joaquín Pou, 2.
Localidad y código postal: Barcelona 08002.
Teléfono: 93 317 13 46 (llamar con antelación).
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Barcelona, 19 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—&54.151.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas (Sevilla) por la que se convoca concurso
para adjudicar la ejecución de obras de
cubierta de malla cilíndrica del velódromo
municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación,
mediante concurso ordinario por procedimiento
abierto, de la ejecución de obras de cubierta de
malla cilíndrica del velódromo municipal.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 670.547.215 pesetas
(4.030.070 euros).

5. Garantía provisional, 11.561.159 pesetas
(69.484 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

ro 1.
c) Localidad y código postal: Dos Herma-

nas, 41700.
d) Teléfono: 95 491 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 3, categoría C).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la última inserción del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial» de
la provincia, común para la presentación de recla-
maciones al expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1, documentación administrativa;

sobre número 2, proposición económica, y sobre
número 3, documentación básica para la valoración
de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del excelentísi-
mo Ayuntamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Dos Herma-
nas, 41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten determinaciones que completen las especifica-
ciones del proyecto y sus precios contradictorios.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Dos Hermanas, 18 de septiembre de 2000.—El
Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.—&54.199.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del suministro mediante sis-
tema de «renting», de máquinas aspiradoras
con destino a la Concejalía de Limpieza
Urbana y Desarrollo Medioambiental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

cejalía de los Servicios de Limpieza Urbana y
Desarrollo Medioambiental.

c) Número de expediente: 131/00/00343-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mediante
el sistema de «renting» de máquinas aspiradoras con
destino a la Concejalía de Limpieza Urbana y
Desarrollo Medioambiental (Sección de Limpiezas).

b) Número de unidades a entregar: Los licita-
dores indicarán el número de máquinas aspiradoras
que aportarán por el precio tipo estipulado.

e) Plazo de entrega: El período de vigencia de
este contrato será de cuarenta y ocho meses (cuatro
años), a contar desde la fecha de inicio del sumi-
nistro.

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, el precio máximo del
alquiler será de 50.000.000 de pesetas/anuales
(300.506,05 euros), para todo el conjunto de las
máquinas, lo que supone para el total del contrato
la cant idad de 200 .000 .000 de pese tas
(1.202.024,21 euros).

Las ofertas precisarán para cada clase de máqui-
nas aspiradoras el precio de alquiler mensual, des-
glosado en los siguientes conceptos:

Uso de la máquina.
Mantenimiento de la máquina.
Seguro de la máquina.
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Recogiendo en la oferta por cada clase y número
de máquinas los siguientes conceptos:

Clase: Pesetas/mes: Número de máquinas.
Uso.
Mantenimiento.
Seguro.
Pesetas/hora: (*) Exceso o defecto de horas.
(*) Abono o cargo de la hora no realizada o

realizada de más, dentro del año natural.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros). Definitiva: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 6 de noviembre de 2000,
en la calle Mayor, 66, 1.o, calle Mayor, 59 o calle
Mayor, 56 (Teléfonos: 91 547 10 13, 91 548 26 24
y 91 547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica, acreditada mediante infor-
me de instituciones financieras, así como la técnica
o profesional y que deberán acreditarse por uno
o varios de los medios establecidos en los artículos
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, respectivamente. La compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 6 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Servicio de
Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 8.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&54.166.

Resolución del Ayuntamiento de Tordera por
el que se convoca nuevamente la licitación
del contrato de las obras de sistemas locales
de saneamiento y sistemas generales de agua
y alcantarillado, así como la concesión de
la gestión y explotación del servicio muni-
cipal de agua potable y alcantarillado de
Tordera con convocatoria simultánea del
concurso.

El Pleno de la Corporación, en sesión del pasado 7
de septiembre de 2000, acordó la modificación del
pliego de condiciones técnicas, económicas y admi-
nistrativas que regirán el concurso de las obras de
sistemas locales de saneamiento y sistemas generales
de agua y alcantarillado, así como la concesión de
la gestión y explotación del servicio municipal de
agua potable y alcantarillado de Tordera.

Visto que la modificación aprobada constituye una
alteración de las condiciones del contrato, con este
edicto se abre un nuevo plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir de la última publicación
de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el «Boletín Oficial del Estado», para la pre-
sentación de ofertas.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 78.3 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se pone de mani-
fiesto que el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», se realizó en
fecha 15 de septiembre de 2000.

Para cualquier información complementaria, los
interesados podrán dirigirse, cualquier día laborable
de las nueve a las catorce horas, a las dependencias
administrativas del Ayuntamiento, situadas en la pla-
za de la Iglesia, número 2, de Tordera. Teléfono:
93 764 37 17. Fax: 93 764 38 53. Código pos-
tal: 08490. Correo electrónico: torderaUdiba.es.

Anexo

Anuncio de licitación del contrato de las obras
de sistemas locales de saneamiento y sistemas gene-
rales de agua y alcantarillado, así como la concesión
de la gestión y explotación del servicio municipal
de agua potable y alcantarillado de Tordera. Con-
vocatoria del concurso para la concesión de los
servicios correspondientes y la ejecución de las obras
de sistemas según los pliegos aprobados.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Urbanismo.
c) Número de expediente: 0401.37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de las
obras de sistemas locales de saneamiento y sistemas
generales de agua y alcantarillado, así como de la
concesión de la gestión y explotación del servicio
municipal de agua potable y alcantarillado de Tor-
dera.

b) Lugar de ejecución: Tordera.
c) Plazo de ejecución:

Para el contrato de obras: El que resulte del plan
director de la oferta seleccionada, sin excederse de
treinta años.

Para la concesión del servicio: Treinta años de
duración.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canojjhkjjwn
de explotación, importe total:

Para las obras de infraestructura y abastecimiento
de agua y alcantarillado: 1.001.107.184 pesetas
(6.016.775,35 euros) sin incluir el IVA.

Para la gestión del servicio: Tarifas que resulten
de la oferta seleccionada.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto del con-
trato establecido como base de la licitación.

Definitiva: El 4 por 100 del proyecto de ejecución
de obras definitivo más 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros) en relación a la concesión del
servicio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tordera.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 2.
c) Localidad y código postal: Tordera 08490.
d) Teléfono: 93 764 37 17.
e) Telefax: 93 764 38 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día en que termine el período hábil
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: E1e - E7e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural posterior a la publicación del último
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el artículo 75 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Urbanismo del
Ayuntamiento de Tordera.

2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 2.
3.o Localidad y código postal: Tordera 08490.

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 Tordera.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 2.
c) Localidad: Tordera 08490.
d) Fecha y hora: A las doce horas del día hábil

siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones salvo que coincidiera
en sábado, que se trasladaría al día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Tordera, 18 de septiembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Joan Carles García Cañiza-
res.—&54.187.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid refe-
rente al suministro de contenedores de carga
lateral de 2,4 metros cúbicos de capacidad
con destino al servicio de limpieza, mediante
procedimiento abierto por concurso.

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla-
dolid, con domicilio en plaza Mayor, número 1.
47001 Valladolid.

Objeto del contrato: Suministro de contenedores
de carga lateral con destino al servicio de limpieza.

Tipo de licitación: 55.000.000 de pesetas, IVA
incluido (330.556,66 euros).

Lugar y plazo de entrega: El plazo límite para
la entrega de los contenedores será de tres meses
contados a partir de la fecha de la firma del contrato,
la reducción máxima permitida no superará los dos
meses.

Examen del expediente y solicitud de documen-
tación: En la Sección de Compras del Ayuntamiento
de Valladolid, sita en la plaza Mayor, número 1.
47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas, del día 2 de noviembre de 2000, en la citada
Sección de Compras. Las proposiciones deberán
estar redactadas en lengua castellana.

Personas admitidas a la apertura de proposiciones:
Acto público.

Fecha, hora y lugar: A las doce horas, del día 10
de noviembre de 2000.

Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.


