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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Gra-
nada sobre subasta de enajenación de fincas
integrantes de la granja experimental gana-
dera en Albolote (Granada).

Por Resolución del Vicepresidente tercero y Dipu-
tado delegado del Área de Recursos Humanos, Con-
tratación y Patrimonio, de fecha 30 de octubre
de 2000, en virtud de delegación conferida por la
Presidencia de la excelentísima Diputación Provin-
cial de Granada, con fecha 15 de mayo del presente
año, se aprobó la enajenación conjunta y por precio
alzado, mediante subasta, de las fincas propiedad
de la Corporación que a continuación se relacionan,
integrantes de la granja experimental ganadera:

Finca rústica, sita en Granja de Albolote. Situa-
ción: Albolote, parajes Hoyo Pardo y El Herrero,
polígono 16, parcela 42. Linderos: Norte, camino
de la Hinojosa; sur, ferrocarril Granada-Moreda;
este, autovía Sevilla-Granada-Baza, y oeste, don
Antonio Rodríguez Rodríguez y ferrocarril Grana-
da-Moreda. Superficie: 35.888 metros cuadrados.

Finca rústica, sita en Granja de Albolote. Situa-
ción: Albolote. Parajes Hoyo Pardo y El Herrero.
Polígono 16, parcelas 53 y 54-b. Linderos: Norte,
ferrocarril Granada-Moreda; sur, don Luis Muñoz
Morales, don Antonio Gómez González y don
Gabriel Rodríguez Gómez; este, ferrocarril Grana-
da-Moreda, y oeste, don Antonio Navarro Alarcón.
Superficie: 5.190 metros cuadrados.

En ejecución de dicha Resolución, por el presente,
se invita a los interesados para que formulen pro-
puesta optando a tal enajenación conjunta dentro
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente anuncio,
o día siguiente hábil en caso de terminar el plazo
en sábado o festivo, y hora de las doce, estable-
ciéndose este mismo plazo para la obtención de
documentación e información en el servicio citado.

Tipo de l ic i tación: 75.994.300 pesetas
(456.734,94 euros), al alza.

Forma de pago: El importe total del remate será
abonado por el adjudicatario antes del momento
de elevar el contrato a escritura pública, lo que
tendrá lugar dentro de los quince días siguientes
a la notificación de la adjudicación de la subasta.

Las plicas se presentarán en el Servicio de Con-
tratación, Compras y Patrimonio, sito en avenida
del Sur, 3, edificio «La Caleta», planta 0, Granada,
dentro del plazo citado, y la apertura de las mismas
será comunicada a los licitadores con la suficiente
antelación.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajus-
tadas al modelo de proposición previsto en el pliego
de condiciones que se encuentra a disposición de
los interesados en el Servicio de Contratación ya
citado, así como en la dirección de Internet:
http://www.dipgra.es/licitaciones.htm

Y, asimismo, aportarán los documentos que en
el pliego se señalen.

Fianza provisional: 1.519.886 pesetas (9.134,698
euros).

Granada, 31 de octubre de 2000.—El Vicepre-
sidente tercero y Diputado delegado del Área de
Recursos Humanos, Contratación y Patrimo-
nio.—&62.928.

Resolución de la Diputación Provincial de Gra-
nada sobre subasta de enajenación de fincas
integrantes de la granja experimental gana-
dera en Albolote (Granada).

Por Resolución del Vicepresidente tercero y Dipu-
tado delegado del Área de Recursos Humanos, Con-
tratación y Patrimonio, de fecha 2 de noviembre
de 2000, en virtud de delegación conferida por la
Presidencia de la excelentísima Diputación Provin-
cial de Granada, con fecha 15 de mayo del presente

año, se aprobó la enajenación conjunta y por precio
alzado, mediante subasta, de la finca propiedad de
la Corporación que a continuación se describe, inte-
grante de la granja experimental ganadera:

Finca rústica, sita en Granja de Albolote. Situa-
ción: Albolote, paraje Cónchar, polígono 16, parce-
la 34. Linderos: Norte, Hierros Candel; sur, camino
de la Hinojosa; este, Hierros Candel, y oeste, barran-
co de los Frailes. Superficie: 8.862 metros cuadrados
de suelo no urbanizable.

En ejecución de dicha Resolución, por el presente,
se invita a los interesados para que formulen pro-
puesta optando a tal enajenación conjunta dentro
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente anuncio,
o día siguiente hábil en caso de terminar el plazo
en sábado o festivo, y hora de las doce, estable-
ciéndose este mismo plazo para la obtención de
documentación e información en el servicio citado.

Tipo de l ic i tación: 16.394.700 pesetas
(98.534,131 euros), al alza.

Forma de pago: El importe total del remate será
abonado por el adjudicatario antes del momento
de elevar el contrato a escritura pública, lo que
tendrá lugar dentro de los quince días siguientes
a la notificación de la adjudicación de la subasta.

Las plicas se presentarán en el Servicio de Con-
tratación, Compras y Patrimonio, sito en avenida
del Sur, 3, edificio «La Caleta», planta 0, Granada,
dentro del plazo citado, y la apertura de las mismas
será comunicada a los licitadores con la suficiente
antelación.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajus-
tadas al modelo de proposición previsto en el pliego
de condiciones que se encuentra a disposición de
los interesados en el Servicio de Contratación ya
citado, así como en la dirección de Internet:
http://www.dipgra.es/licitaciones.htm

Y, asimismo, aportarán los documentos que en
el pliego se señalen.

Fianza provisional: 327.894 pesetas (1.970,682
euros).

Granada, 3 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente tercero y Diputado delegado del Área de
Recursos Humanos, Contratación y Patrimo-
nio.—&62.925.

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga sobre suministro de equipos mecá-
nicos para la planta de clasificación de resi-
duos sólidos urbanos procedentes de la
segunda bolsa (envases ligeros), con destino
a la Diputación Provincial de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: Sum.-591/00. POL
SU 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos mecánicos para la planta de clasificación de
residuos sólidos urbanos procedentes de la segunda
bolsa (envases ligeros).

b) Número de unidades a entregar: Descripción
en anexo número 1 del pliego de CAP.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Vertedero controlado de

alta densidad, zona norte, ubicado en TM de Ante-
quera, paraje Valsequillo.

e) Plazo de entrega: Ocho meses a partir de
la firma del contrato.

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, 152.348.474 pesetas
(915.632,77 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3.046.970 pesetas
(18.312,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Málaga.

b) Domicilio: Acera de la Marina, 6.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 952 13 36 28-657.
e) Telefax: 952 13 35 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas,
13 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de CAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Málaga, Registro General.

2.o Domicilio: Acera de la Marina, 6.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La duración
del contrato.

e) Admisión de variantes: No admite.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Málaga.

b) Domicilio: Acera de la Marina, 6.
c) Localidad: 29071 Málaga.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Servicios
Supramunicipales y Articulación Comarcal. Telé-
fono 952 13 37 20-770.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Málaga, 23 de octubre de 2000.—El Presidente,
Juan Fraile Cantón.—&63.249.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
sobre suministro e instalación del sistema
de automatización telecontrolada y supervi-
sada de los Parques de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Foral de
Gipuzkoa. Departamento de Presidencia. Expedien-
te: X00042.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
del sistema de automatización telecontrolada y
supervisada de los Parques de Bomberos.

Lugar de ejecución: Parques de Bomberos.
Plazo de ejecución: Máximo doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 67.000.000
de pesetas (402.678,11 euros), IVA incluido.

5. Obtención de documentación e información:
Secretaría Técnica de Presidencia. Plaza de Gipuz-
koa, sin número, entreplanta, 20004 Donostia-San
Sebastián. Teléfono 943 48 23 16. Telefax:
943 42 42 91. E-mail: idazlehenUlehendak.gipuz-
koa.net. Página web: www.gipuzkoa.net/concursos

6. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.
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7. Presentación de las ofertas:
Fecha límite: 22 de diciembre de 2000.
Documentación: Se determina en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
Lugar: Ver punto 5 (de lunes a viernes, de nueve

a trece horas).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:
Lugar: Ver punto 6.
Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas.
Hora: Trece.
En caso de que resulte sábado se trasladará al

lunes siguiente. En el supuesto de haberse recibido
dentro del plazo anuncio mediante télex, telegrama
o fax de la remisión de ofertas sin haber tenido
entrada la proposición enviada por correo, se pos-
pondrá el acto de apertura de plicas, en diez días
naturales.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

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

Donostia-San Sebastián, 6 de noviembre
de 2000.—El Secretario técnico, Jorge Balerdi Gil
de Gómez.—&63.020.

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se convoca concurso para la determinación
de tipos de servicios de mediación, inserción
y asesoramiento de la difusión de la publi-
cidad institucional del mencionado Ayunta-
miento la designación de las empresas que
los podrán realizar durante dos años a partir
de la resolución de este concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio Central de Compras.
c) Número de expediente: 965/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinar los tipos
de servicios de mediación, inserción y asesoramiento
de la difusión de la publicidad institucional de Ayun-
tamiento de Barcelona y la designación de las empre-
sas que los podrán realizar durante dos años a partir
de la resolución de este concurso.

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, En función de las nece-
sidades de contratación (véase cláusula número 7
del pliego de cláusulas administrativas).

5. Garantías: Provisional, para participar en este
concurso no es necesaria la constitución de una
garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Central de Compras del
Ayuntamiento de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza San Miguel, número 4, plan-
ta 7.a

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 402 71 09.
e) Telefax: 93 402 70 20.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula número 14 del pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Pl. Sant Miquel, número 4, planta
baja, o cualquier otra oficina del Registro General.

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: Pl. Sant Miquel, número 4.
c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a los anuncios de licitación correrán a cargo
de las empresas designadas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrell.—&63.227.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación de los
contratos que se citan. Expedientes 220C00,
221C00, 222C00 y 223C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 220C00, 221C00,

222C00 y 223C00.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Gestión, mediante
la modalidad de concierto, de los servicios educa-
tivos en las Escuelas públicas infantiles «El Molino»
(220C00); «Gallipatos» (221C00), «La Piñata»
(222C00), y «El Escondite» (223C00).

d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorroga-
bles por iguales períodos.

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

a) Tramitación: Ordinaria (para todos ellos).
b) Procedimiento: Abierto (para todos ellos).
c) Forma: Concurso (para todos ellos).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.277.504 pesetas (380.305,46 euros) para cada
uno de los contratos.

5. Garantía provisional: 1.265.000 pesetas
(1.602,80 euros), para cada uno de los contratos.

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: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del décimoquinto día natural, con-
tado 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 pliegos 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 siguiente
hábil (excepto sábado) al de terminación del plazo
de presentación de las ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los plie-
gos 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 de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 20 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&64.946.

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera sobre limpieza de los Colegios
Públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación y Gestión Patrimo-
nial.

c) Número de expediente: 740.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Cole-
gios Públicos.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

hasta un máximo de cuatro.

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, 325.000.000 de pesetas
anuales (1.953.289,34 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento, Departamento de
Contratación y Gestión Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Pozuelo, 5.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz) 11403.
d) Teléfonos: 956 35 92 03 y 956 35 92 68.
e) Telefax: 956 35 92 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior hábil a la fina-
lización de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de clásulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento. Departamento de
Contratación y Gestión Patrimonial.

2.o Domicilio: Calle Pozuelo, 5.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz) 11403.


