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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.


