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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de
diez a doce, durante el plazo de los cincuenta y
dos días naturales siguientes al de la remisión del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (18 de octubre 2000) o durante los quince
días naturales siguientes a esta publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Se atenderá al que ven-
ciere en último lugar.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 16 del pliego de condiciones
económico administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
Departamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número, planta alta.

3.o Localidad y código postal: Huelva 21071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número, planta alta.

c) Localidad: 21071 Huelva.
d) Fecha: En la Casa Consistorial el segundo

miércoles posterior al plazo de finalización de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: A las nueve horas en primera con-
vocatoria y a las diez en segunda.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo preceptuado por el artículo 122 del texto refun-
dido de disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, se expone al público,
por plazo de ocho días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, el pliego de
condiciones económico-administrativas; plazo
durante el cual podrán presentarse reclamaciones
contra el referido pliego, que serán resueltas por
la corporación, quedando la licitación en suspenso
en caso de que resulte necesario.

La adjudicación del presente contrato se somete
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
licitador los gastos de anuncios en el «Boletín Oficial
del Estado» y en la prensa local.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 2000.

Huelva, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde, Pedro
Rodríguez González.—&62.319.

Resolución del Ayuntamiento de Huelva para
la contratación del servicio de mantenimien-
to, conservación, lavado y reposición de los
contenedores y papeleras de la ciudad de
Huelva.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 53/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento, conservación, lavado y reposición de los
contenedores y papeleras de la ciudad de Huelva.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: La duración del contrato

será de dos años, con posibilidad de prórroga.

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, 105.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.100.000 pesetas.
Definitiva: 4.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Huelva (Depar-
tamento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
numero.

c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 959 21 01 50/959 21 02 95/959

21 02 96.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Idéntica a la prevista en el apartado
8.a relativo a la fecha límite de presentación de
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi-
ficado acreditativo de poseer, como empresa de ser-
vicios, la clasificación III-6-D.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de
diez a doce, durante el plazo de los cincuenta y
dos días naturales siguientes al de la remisión del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (20 de octubre 2000) o durante los quince
días naturales siguientes a esta publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Se atenderá al que ven-
ciere en último lugar.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 11 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Huelva (Depar-
tamento de Contratación).

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número (planta alta).

3.a Localidad y código postal: Huelva 21071.

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 Huelva (Depar-
tamento de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número (planta alta).

c) Localidad: 21071 Huelva.
d) Fecha: En la Casa Consistorial el segundo

miércoles posterior al plazo de finalización de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: A las nueve horas en primera con-
vocatoria y a las diez horas en segunda.

10. Otras informaciones: De conformidad con
lo preceptuado por el artículo 122 del texto refun-
dido de disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, se expone al público,
por plazo de ocho días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, el pliego de
condiciones económico-administrativas; plazo
durante el cual podrán presentarse reclamaciones
contra el referido pliego, que serán resueltas por
la Corporación, quedando la licitación en suspenso
en caso de que resulte necesario.

La adjudicación del presente contrato se somete
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
licitador los gastos de anuncios en el «Boletín Oficial
del Estado» y en la prensa local.

Huelva, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde, Pedro
Rodríguez González.—&62.318.

Anexo

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la adquisición de diversos tipos de
impresos y papel para la Gerencia de Artes
Gráficas y Gerencia Municipal de Urbanis-
mo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Compras. Sección de Compras
y Almacén.

c) Número de expediente: 135/2000/10022.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos tipos de impresos y papel para la Gerencia de
Artes Gráficas y Gerencia Municipal de Urbanismo.

b) Número de unidades a entregar: La natu-
raleza y cantidad de los productos que deben sumi-
nistrarse serán las que se describen en el anexo I
del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: La entrega de los artículos
que integran la fase III se efectuará en el Almacén
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito en
la calle Alfonso XIII, número 137, y en relación
con los artículos que componen las fases I y II,
ésta se efectuará en la Imprenta Municipal, sita en
la calle Concepción Jerónima, número 15, o bien
en el lugar o dependencia que por la Sección de
Artes Gráficas se indique.

e) Plazo de entrega: Los suministros serán soli-
citados por las dependencias señaladas, por escrito,
teléfono o cualquier otro medio de comunicación,
teniendo desde ese momento carácter ejecutivo,
debiendo ser iniciados de forma inmediata (1).

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: El precio tipo es de 175.000.000
de pesetas (1.051.771,18 euros).

Fase I: 115.000.000 de pesetas (691.163,92
euros).

Fase II: 30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).
Fase III: 30.000.000 de pesetas (180.303,63

euros).

Los licitadores podrán presentar oferta por una
o varias fases o bien por la totalidad del suministro,
indicándose en cualquier caso el precio unitario de
cada artículo (IVA incluido), y entendiéndose que
se deberá ofertar a todos los artículos de cada fase,
no admitiéndose aquellas proposiciones que lo
hagan solamente a determinados artículos de cual-
quiera de las fases, adjudicándose dicho suministro
a uno o varios de los licitadores.

La estructura de las ofertas deberá ser la siguiente:

Se indicará en primer lugar la fase a la que se
va a concursar.

Se indicará para cada artículo y por este orden:
Código del artículo (si lo hubiera), Denominación
y Precio Unitario Ofertado. Los precios deberán
ser finales, incluyendo impuestos, transportes y cua-
lesquiera otros gastos que pudieran ser repercutidos
al Ayuntamiento de Madrid.
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5. Garantías:

Provisional: Fase I: 2.300.000 pesetas (13.823,28
euros).

Fase II: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
Fase III: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
La garantía definitiva ascenderá al 4% del importe

de adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de diciembre de 2000. La
retirada de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, calle Mayor, 59, o calle Mayor, 56 (te-
l é fonos 91 547 10 13 , 91 548 26 24 ó
91 547 11 81, respectivamente) (2).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica, así como la técnica o pro-
fesional que deberá acreditarse por uno o varios
de los medios establecidos en los artículos 16 y
18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, res-
pectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Servicio Cen-
tral de Contratación. Departamento de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre
de 2000.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—La Jefa del
Departamento, M.a Victoria Mozún.—&62.141.

Anexo

(1) Dándoles prioridad absoluta sobre cualquier
otro trabajo que estuviera realizando el adjudica-
tario. El plazo de garantía: El período de garantía
de los productos será de un año.

(2) La compulsa de la documentación será los
lunes y miércoles de 9 a 11 horas.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la contratación de la redac-
ción de proyecto, ejecución de obras y explo-
tación de servicio público, en régimen de
concesión, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en el Parque del
Oeste.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC00/42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio
de detalle, diseño funcional y proyecto básico y de
ejecución y obras de construcción de aparcamiento
subterráneo para vehículos automóviles (capacidad
mínima de 1.000 plazas, uso en rotación), así como
gestión en régimen de concesión.

c) Lugar de ejecución: Oviedo, «Parque del Oes-
te» (La Eria).

d) Plazo de ejecución (meses): Para las obras
un máximo de nueve meses, previa elaboración y
aprobación de diseño funcional, estudio de detalle
y proyecto básico y de ejecución. Para la concesión
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: Según proyecto la financiación de
las obras correrá a cuenta del adjudicatario. Se ofer-
tará un canon anual por cada plaza de uso indis-
criminado o en rotación.

5. Garantías:

Provisional: 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 985 98 18 00-985 98 18 69.
e) Telefax: 985 20 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán jus-
tificar su solvencia económica, financiera y técnica,
conforme a la cláusula 5 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 3 de enero de 2001. Las ofertas remitidas
por correo se ajustarán a lo señalado en la cláusula
5.a del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los artículos 5 y 6 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo. Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los con-
cursantes podrán ofrecer distintas variantes o solu-
ciones alternativas sobre las determinaciones del
pliego de condiciones técnicas, en los términos de
las cláusulas 2.6 y 2.7 del mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones, durante
treinta días desde su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los criterios que se utilizarán para la adjudicación
serán: 1. Diseño urbanístico y arquitectónico del
aparcamiento, seguridad del sistema constructivo y
características funcionales de calidad hasta 30 pun-
tos.

2. Equilibrio económico-financiero de la solu-
ción propuesta hasta 20 puntos.

3. Número de plazas ofertadas hasta 20 puntos.
4. Valoración de las propuestas de ejecución del

espacio libre superior: Propuesta a hasta 5 puntos;
propuesta 2 hasta 10 puntos y propuesta 3 hasta
20 puntos.

5. Plazo de ejecución de las obras, incluidas
menores molestias al tráfico y usuarios del estadio
hasta 10 puntos.

6. Tarifas hasta 5 puntos.
A los efectos de lo reseñado en el punto 6, los

licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Repromores, S. L., calle Ingeniero Mar-
quina, 7-bajo, de Oviedo. Teléfono 985 25 50 55.
Fax: 985 25 73 21. Correo electrónico: Proyec-
toUMores.es. Oviedo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 2000.

Oviedo, 31 de octubre de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&62.110.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de zona verde en calles Felipe II, María
Cristina, Jaime I el Conquistador y Alfon-
so XIII.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de zona verde en calles Felipe II, María Cristina,
Jaime I el Conquistador y Alfonso XIII.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.699.297 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 933.986 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.


