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Año 2002: 128.765.134 pesetas (773.894,04
euros).

Actualización permanente Catastro Resto Ayun-
tamientos:

Año 2001: 51.380.224 pesetas (308.801,37
euros).

Año 2002: 52.613.350 pesetas (316.212,60
euros).

5. Garantías: Provisional, 7.170.000 pesetas
(43.092,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos.

b) Domicilio: Samaniego, 14, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01008.
d) Teléfono: 945 18 18 18.
e) Telefax: 945 18 15 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior hábil a la fecha límite
para recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver punto VI de los pliegos
de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes a la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava», el que se pro-
duzca en último lugar.

b) Documentación a presentar: Ver apartado IX
de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: 01001 Vito-

ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pre-
vista.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de remates de la Casa Palacio

(plaza Provincia, sin número).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al

último para la presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: En la Secretaría Téc-
nica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Vitoria-Gasteiz, 17 de octubre de 2000.—El Dipu-
tado foral titular del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, Juan Antonio Zárate Pérez
de Arrilucea.—58.152.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución simultánea de obras
de alumbrado en diferentes puntos de la
localidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.

c) Número de expediente: 460/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución simultánea
de las siguientes obras de alumbrado:

Número 1: Instalación de alumbrado público en
calle Urano, calle Arosa y calle Guitiriz.

Número 2: Instalación de alumbrado público en
calle Neptuno y calle Celanova.

Número 3: Instalación de alumbrado público en
calle Sahagún, posterior.

Número 4: Instalación de alumbrado público en
calle Parque Covadonga.

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

cada una de las obras, teniendo en cuenta que las
mismas se llevarán a cabo de forma simultánea,
por lo que, independientemente del número de lotes
al que se oferte, el plazo total de ejecución es de
dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Número 1, 8.890.965 pesetas, a la baja.
Número 2, 6.583.785 pesetas, a la baja.
Número 3, 6.512.465 pesetas, a la baja.
Número 4, 6.544.289 pesetas, a la baja.

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: Trece días naturales contados desde
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: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar. Si se trata de empresa extranjera,
declaración de someterse a la jurisdicción española,
en los términos previstos en el artículo 79.d) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Resguardo acreditativo de
haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional. Documento de clasificación empresa-
rial.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&58.146.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de urba-
nización de plaza en la calle Polvoranca con
vuelta a calle Nueva.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 472/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción de plaza en calle Polvoranca con vuelta a calle
Nueva, de Alcorcón.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas, a la baja.

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: Trece días naturales contados desde
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: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar. Si se trata de empresa extranjera,
declaración de someterse a la jurisdicción española,
en los términos previstos en el artículo 79.d) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Resguardo acreditativo de
haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 6 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&58.145.


