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Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para la ins-
pección y vigilancia de las obras de cons-
trucción del nuevo acceso por ferrocarril al
parque temático y a San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción del nuevo acceso por ferrocarril
al parque temático y a San Martín de la Vega.

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

(meses): Diecisiete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 227.360.000 pesetas
(1.366.461 euros).

5. Garantía provisional: 4.547.200 pesetas
(27.329 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000., catorce
horas. Precio, 2.000 pesetas (12,2 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con el artículo 19 del texto refundido
de la LCAP la solvencia técnica o profesional de
los empresarios deberá acreditarse por los medios
establecidos en sus apartados a), b), c), d) y f).

La solvencia económica y financiera, según el ar-
tículo 16 del texto refundido de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la Inspección y vigilancia de las
obras de construcción del nuevo acceso por ferro-
carril al parque temático y a San Martín de la Vega»,
y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 5 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Consejero
delegado, Manuel Melis Maynar.—&62.594.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1) Construcción de
dependencias para protección civil; 2) desdobla-
miento de vial desde glorieta M-505 hasta Mon-
terozas; 3) redacción de proyecto y ejecución de
obra de conexión de nudo M-50, M-505, calle
Comunidad de La Rioja (decoración ornamental
del paso inferior junto al nudo); 4) redacción de
proyecto y ejecución de obra de «Decoración orna-
mental de paso inferior de acceso a Las Matas,
kilómetro 24»; 5) construcción de vestuarios en
el campo de fútbol de El Abajón, y 6) gestión
de la guardería infantil situada en el parque empre-
sarial.

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

a) Tramitación: 1), 2) y 6), ordinaria, y 3), 4)
y 5), urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: 1) 136.345.212
pesetas; 2) 126.500.183 pesetas; 3) 12.200.000
pesetas; 4) 12.200.000 pesetas; 5) 47.849.014
pesetas, y 6) 35.000 pesetas/niño/mes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1), 2) y 6),
hasta las trece horas del día 5 de diciembre de
2000, y 3), 4) y 5), hasta las trece horas del día
24 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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 Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Las Rozas de Madrid.

d) Fechas: 1), 2) y 6), trece treinta horas del
día 5 de diciembre de 2000, y 3), 4) y 5), trece
treinta horas del día 24 de noviembre de 2000.

e) Hora: Trece treinta horas.

Las Rozas de Madrid, 2 de noviembre de
2000.—El Alcalde.—&62.452.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de arrendamiento
de vehículos con destino a diversas depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Bienes (Servicio de Patrimonio).
c) Número de expediente: 151/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos desde el 2000 al 2004.

b) Número de unidades a entregar: 19 vehículos
con destino a representación y 62 vehículos patrulla
Policía Local.

d) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal,
calle Muñoz Seca, sin número, Sevilla.

e) Plazo de entrega: Un mes para los vehículos
de representación y cuarenta y cinco días para los
de Policía Local.

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: 371.760.000 pesetas
(2.234.322,5992 euros).

5. Garantía provisional: 7.435.200 pesetas
(44.686,451 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Bienes.
b) Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954-590657.
e) Telefax: 954-590658.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de
2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2000.

Sevilla, 30 de octubre de 2000.—El Jefe del Ser-
vicio de Patrimonio.—&62.455.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de seguro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: CA 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza de daños mate-
riales para los edificios e instalaciones propiedad
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Zona Franca de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses prorrogables.

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: 6.250.000 pesetas (16
por 100 IVA incluido) (37.563,257 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 95 629 06 06.
e) Telefax: 95 625 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la mencionada en el punto 6.
2.o Domicilio: El especificado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: La indicada en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones: El importe de retirada
de documentación es de 3.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del concurso. Modalidad urgente.

Cádiz, 31 de octubre de 2000.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—62.556.

Resolución del Servicio Municipalizado de Ins-
talaciones Deportivas y de Recreo referente
al concurso para contratar la instalación de
una pista de hielo móvil durante la campaña
de invierno 2000/2001.

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: 189/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto de la pre-
sente licitación, mediante concurso abierto, la ins-
talación en la calle San Roque, sobre el espacio
público existente destinado a aparcamientos en
superficie, en las condiciones específicas a concretar
por indicación por los servicios técnicos del órgano
contratante, de una pista de hielo móvil de una
superficie mínima útil de 1.200 metros cuadrados
dispuestos preferentemente de forma rectangular,
con los elementos accesorios necesarios, durante
la campaña de invierno, entre los días 20 de diciem-
bre de 2000 y 20 de marzo de 2001, siendo de
cuenta del adjudicatario su explotación comercial,
así como el resultado económico de la misma.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Comprende las obliga-
ciones establecidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin licitación.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 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 presentación del plazo
de presentación de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día siguiente, a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho día coincidiera en sába-
do 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 Campeador, 3.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente de adjudicación, momento a
partir del cual la oferta pasará a tener el carácter
de precio cierto, no sujeto a revisión.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador, 3.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil natural.
e) Hora: Trece.

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

Burgos, 30 de octubre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Álvarez Millán.—&62.655.

Concurso del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat para adjudicar la concesión admi-
nistrativa del dominio público municipal con
construcción y explotación de las obras de
las instalaciones lúdicas y de ocio en el sector
La Parellada Nord.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Urbanística y Patrimonio.

c) Número de expediente: X107/1995-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de las obras de las instalaciones lúdicas y
de ocio en el sector La Parellada Nord.

c) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses para la ejecución y
entrega de las obras. La duración de la concesión
es de cincuenta años.

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 mínimo 5.000.000
de pesetas, o sea, 30.050,605 euros.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del valor de los bienes
de dominio público, que importa un total de
5.502.775 pesetas, o sea, 33.072,344 euros.

b) Definitiva: 4 por 100 del valor de los bienes
de dominio público ocupados y del presupuesto de
las obras de las instalaciones a ejecutar.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Gestión Urbanís-
tica y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 08830, Sant Boi

de Llobregat.
d) Teléfono: 93 635 12 00.
e) Telefax: 93 630 18 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los cincuenta y dos días
siguientes a la fecha de envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», 24 de octubre
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en la cláusula 39 del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat.

2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.a Localidad y código postal: 08830, Sant Boi

de Llobregat.

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 Sant Boi de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.


