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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 402 31 74.
e) Telefax: 93 402 32 98.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 24 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 San Miguel, 4-5.
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: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Oportunamente se comunicará a

los licitadores.
c) Localidad: 08002 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 contrato irán a cargo de la empresa desig-
nada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Barcelona, 16 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrell.—&58.205.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos sobre
suministro, equipamiento gimnasios polide-
portivo G-3 y piscina de Capiscol.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas
y de Recreo.

c) Número de expediente: 134/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento deportivo de los gimnasios
del polideportivo G-3 y piscina de Capiscol.

c) División por lotes y número: Según pliego
de condiciones.

d) Lugar de entrega: En cada una de las ins-
talaciones a las que va destinado el suministro.

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:

Lote I: 5.306.000 pesetas.
Lote II: 7.210.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote I: 106.000 pesetas.
Lote II: 144.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador,
número 3.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 28 88 11.
e) Telefax: 947 28 88 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día de terminación del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Persona
física o jurídica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo día natural a contar desde el
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación
se prolongará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09003.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de con-
diciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El siguiente día hábil al de termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Burgos, 27 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Servicio, Miguel Ángel Álvarez Millán.—58.307.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 32C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 32C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta de bienes
inmuebles de propiedad municipal.

b) División por lotes: Número de lote, descrip-
ción del inmueble, superficie útil y precio base de
licitación:

Lote 1. Local 2 en la avenida de las Nacio-
nes, 12 (103 metros cuadrados). 15.450.000 pesetas
(92.856,37 euros), más IVA.

Lote 2. Local 3 en avenida de las Naciones, 12
(103 metros cuadrados). 15.450.000 pesetas
(92.856,37 euros), más IVA.

Lote 3. Local 2 en calle Extremadura, 8 (402,8
metros cuadrados). 80.049.000 pesetas (481.104,18
euros), más IVA.

Lote 4. Local 5 en la calle Valencia, 6 (78,7
metros cuadrados). 12.985.000 pesetas (78.041,42
euros), más IVA.

Lote 5. Local 5 en la calle Cuzco, 30-32 (229
metros cuadrados). 38.930.000 pesetas (233.974,01
euros), más IVA.

Lote 6. Local 6 en la calle Cuzco, 28-30 (304
metros cuadrados). 51.680.000 pesetas (310.603,05
euros), más IVA.

Lote 7. Local 7 en la calle Cuzco, 28 (163
metros cuadrados). 27.710.000 pesetas (166.540,45
euros), más IVA.

Lote 8. Local 3, A, en avenida Francisco Javier
Sauquillo, 34 (46,06 metros cuadrados). 7.369.600
pesetas (44.292,19 euros), más IVA.

Lote 9. Local puesto 16 en galería comercial
en calle Pinar, 6 (6 metros cuadrados). 810.000
pesetas (4.868,20 euros), más IVA.

Lote 10. Local 2 en calle Reinosa, 30 (55 metros
cuadrados). 6.600.000 pesetas (39.666,80 euros),
más IVA.

Lote 11. Local en plaza de Panticosa, 8 (68,30
metros cuadrados). 8.879.000 pesetas (53.363,86
euros), más IVA.

Lote 12. Vivienda en calle San José, 3, 4.o, A
(62 metros cuadrados). 7.316.000 pesetas
(43.970,05 euros), más IVA.

Lote 13. Vivienda en calle San José, 3-4.o B
(62 metros cuadrados). 7.316.000 pesetas
(43.970,05 euros), más IVA.

Lote 14. Vivienda en calle San José, 5, 4.o, A
(62 metros cuadrados). 7.936.000 pesetas
(47.696,32 euros), más IVA.

Lote 15. Vivienda en calle San José, 7, 4.o, A
(62 metros cuadrados). 7.750.000 pesetas
(46.578,43 euros), más IVA.

Lote 16. Vivienda con patio en calle Las
Navas, 31 (194,75 metros cuadrados). 14.700.000
pesetas (88.348,78 euros), más IVA.

Lote 17. Plaza de aparcamiento número 27, en
calle Ferrocarril, 2 (11,60 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 18. Plaza de aparcamiento número 37,
en calle Ferrocarril, 2 (20 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.012,12 euros),
más IVA.

Lote 19. Plaza de aparcamiento número 65,
en calle Ferrocarril, 2 (10,80 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 20. Plaza de aparcamiento número 66,
en calle Ferrocarril, 2 (10,80 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 21. Plaza de aparcamiento número 78,
en calle Ferrocarril, 2 (13,93 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 22. Plaza de aparcamiento número 46, en
calle Navalcarnero, 6 (11,96 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 23. Plaza de aparcamiento número 47, en
calle Navalcarnero, 6 (14,72 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 24. Plaza de aparcamiento número 35, en
calle Castilla la Nueva, 43 (9,90 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 25. Plaza de aparcamiento número 36, en
calle Castilla la Nueva, 43 (11 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 26. Plaza de aparcamiento número 37, en
calle Castilla la Nueva, 43 (11 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 27. Plaza de aparcamiento número 38, en
calle Castilla la Nueva, 43 (11 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 28. Plaza de aparcamiento número 11,
en calle Leganés, 6-8 (11,70 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 29. Plaza de aparcamiento número 12,
en calle Leganés, 6-8 (10,35 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 30. Plaza de aparcamiento número 13,
en calle Leganés, 6-8 (10,35 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 31. Plaza de aparcamiento número 14,
en calle Leganés, 6-8 (13,05 metros cuadra-
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dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 32. Plaza de aparcamiento número 15,
en calle Leganés, 6-8 (13,05 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 33. Plaza de aparcamiento número 16,
en calle Leganés, 6-8 (12,60 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

Lote 34. Plaza de aparcamiento número 17,
en calle Leganés, 6-8 (18,15 metros cuadra-
dos). 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros),
más IVA.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Los expre-
sados para cada lote en el punto 2.b).

5. Garantías provisionales: Para cada lote, el 2
por 100 de su precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del trigésimo día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener sus ofertas: Veinte días, a con-
tar desde el siguiente al de apertura.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de terminación de recepción de las ofer-
tas (el sábado se considera como inhábil).

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este
anuncio. El pliego se expondrá en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento durante el período de lici-
tación.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 9 de octubre de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&58.313.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 216C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 216C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo del «soft-
ware» de gestión tributaria y recaudatoria y del «soft-
ware» de gestión de población.

d) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
69.600.000 pesetas (418.504,42 euros).

5. Garantía provisional: 1.392.000 pesetas
(8.366,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 3,
categoría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día 4 de diciembre
de 2000.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas, en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos de condiciones se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Fuenlabrada, 10 de octubre de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—58.309.

Resolución del Ayuntamiento de Gandía, con-
vocando concurso para adjudicación del ser-
vicio de recogida domiciliaria de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria del muni-
cipio de Gandía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de
Gandía.

b) Lugar de ejecución: Gandía.
c) Plazo de ejecución: Ocho años prorrogables

a dos más.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Las previstas en el proyecto
de concesión.

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, 550.364.830 pesetas, el
primer año.

5. Garantía provisional: 121.103.410 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandía.
b) Domicilio: Plaça de la Constitución, nú-

mero 1.
c) Localidad y código postal: 46700 Gandía.
d) Teléfono: 96 295 94 00.
e) Fax: 96 295 94 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación del edicto en el DOCE («Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»).

b) Documentación que integrará las ofertas: la
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Gandía.
2.a Domicilio: Plaça de la Constitución, núme-

ro 1.
3.a Localidad y código postal: 46700 Gandía.

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

9. Apertura de las ofertas (sobre B):

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandía.
b) Domicilio: Plaça de la Constitución, número

1.
c) Localidad: Gandía.
d) Fecha: El día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Gandía, 10 de octubre de 2000.—El Concejal
Delegado de Administración y Gestión Municipal,
Alfred Boix Pastor.—&58.334.

Resolución del Ayuntamiento de Medina del
Campo referente a la convocatoria del con-
curso ordinario para la adjudicación, en pro-
cedimiento abierto, de la gestión indirecta
mediante concesión del servicio municipal
de abastecimiento de agua a domicilio y
saneamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Medina del
Campo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta
mediante concesión del servicio municipal de abas-
tecimiento de agua a domicilio y saneamiento.

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: Canon inicial, 400.000.000 de pese-
tas o 2.404.048,42 euros al alza, y canon anual,
cuatro pesetas por metro cúbico facturado.


