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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación de una póliza colectiva que cubra los
servicios odontológicos de los trabajadores de la
Diputación de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El precio
máximo de contratación es por un importe de
54.000.000 de pesetas (324.546,54 euros), para el
ejercicio 2001 y 2002, tributos incluidos.

5. Garantías:

Provisional: El importe de la garantía provisional
que tendrán que depositar los licitadores asciende
a un total de 1.080.000 pesetas.

Definitiva: La garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario será el equivalente al 4 por 100
del importe de adjudicación.

En el caso que las garantías se constituyan en
efectivo o cheques, deberán ingresarse previamente
en la caja de esta corporación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 14 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
laborables, de diez a doce horas de la mañana, hasta
el día 14 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en tres sobres, de conformidad
con lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Contratación e Inventario, Sec-
ción de Contratación, rambla de Cataluña, 126, sép-
tima planta, 08008 Barcelona. Las proposiciones
enviadas por correo deberán librarse en la oficina
de Correos, dentro del plazo del apartado a) anterior,
y se avisará su envío mediante télex, telegrama o
fax a este Servicio de Contratación e Inventario
como máximo el último día del citado plazo.

d)
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 15 de noviembre de 2000, y la de la oferta
económica, así como de las referencias técnicas,
tendrá lugar el 22 de noviembre de 2000. Esta última
sesión será abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones:

a) La cantidad por la cual sea adjudicado el
servicio se hará efectiva con cargo a la partida
210.0000-162.11.314A2 del presupuesto corpora-
tivo de 2001 y 2002.

b) Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» por fax el día 22 de sep-
tiembre de 2000.

c) Dirección de internet: http.//www.diba.es/li-
citacions.

11. Gasto del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Barcelona, 22 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario accidental, Ferrán Torres Cobas.—&55.090.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de arreglo de la nave de
conservación y mantenimiento de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 411/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de arreglo de
la nave de conservación y mantenimiento de la
ciudad.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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,
11.997.415 pesetas, a la baja, IVA incluido
(72.105,91 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 479.896 pesetas.
b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
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».

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.
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.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a 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, 21 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
P. D. El Concejal Delegado de Hacienda, Fernando
Díaz Robles.—&55.359.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para contratar
la prestación del servicio de ayuda poliva-
lente a domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 47/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de ayuda polivalente a domicilio (SAD).

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogables, en su caso, por
otros dos.

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:

a) 1.700 pesetas (10,22 euros), por cada hora
efectiva trabajada en el domicilio del usuario, cuando
la prestación se realice en días laborables.

b) 2.227 pesetas (13,38 euros), por cada hora
efectiva trabajada en el domicilio del usuario, cuando
la prestación se realice en horario festivo.

Respecto a las anteriores cantidades, que incluirán
los gastos de transporte, los desplazamientos, todos
los gastos generales y el IVA aplicable, se admitirán
proposiciones a la baja. El presupuesto total esti-
mado para los dos años de duración del contrato
asciende a la suma de 409.017.416 pesetas
(2.458.244,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 8.180.348 pesetas
(49.164,89 euros); definitiva, 16.360.697 pesetas
(98.329,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 14 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría mínima D).

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 15.3 del proyecto de pliego
de condiciones jurídico-administrativas generales del
excelentísimo Ayuntamiento, incorporado como


