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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.


