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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:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Móstoles 28934.

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 Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem-
bre de 2000.

Móstoles, 20 de noviembre de 2000.—La Con-
cejala de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&66.028.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que
anuncia procedimiento abierto y concurso
público para la redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de construcción de 251
plazas de aparcamiento, grupo 1; construc-
ción de 98 plazas de aparcamiento grupo 2;
construcción de 179 plazas de aparcamiento,
grupo 3, y la ejecución de las obras de urba-
nización «Colonia Carcavilla», acondiciona-
miento calle Mimosas en Parque Coimbra
y ajardinamiento Parque de las Brigadas
Internacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Redacción proyecto y construcción de 251
plazas de aparcamiento, grupo 1.

2. Redacción, proyecto y construcción de 98
plazas de aparcamiento, grupo 2.

3. Redacción, proyecto y construcción de 179
plazas de aparcamiento, grupo 3.

4. Urbanización de la Colonia Carcavilla.
5. Acondicionamiento calle Mimosas, en Par-

que Coimbra.
6. Ajardinamiento Parque de las Brigadas Inter-

nacionales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:

1. 99.330.000 pesetas.
2. 39.270.000 pesetas.
3. 71.060.000 pesetas.
4. 99.633.441 pesetas.
5. 20.171.171 pesetas.
6. 11.415.154 pesetas.

5. Garantía provisional:

1. 1.987.000 pesetas.
2. 785.400 pesetas.
3. 1.421.200 pesetas.

4. 2.000.000 de pesetas.
5. 404.000 pesetas.
6. 228.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería papelería «Vid».
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28931.
d) Teléfono: 91 664 27 10.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

1. Grupo G, subgrupo 6, categoría E.
2. Grupo G, subgrupo 6, categoría E.
3. Grupo G, subgrupo 6, categoría D.
4. Grupo G, subgrupo 6, categoría E.
5. Grupo G, subgrupo 3, categoría A.
6. Grupo I, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticuatro
días publicación anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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 Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 21 de noviembre de 2000.—Pilar Fer-
nández Tomé, Concejala de Hacienda.—&66.031.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y concurso público de suministro de bancos
para parques, suministro de juegos infantiles
para parques, suministro de papeleras para
parques, suministro de un vehículo patrulla
todo terreno Policía Local, suministro de
libros para la biblioteca, pintura de báculos,
columnas y brazos murales de alumbrado
público y servicio seguridad privada del par-
que «Finca Liana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de bancos parques públicos.
2. Suministro de juegos infantiles parques públi-

cos.
3. Suministro de papeleras para parques públi-

cos.
4. Suministro vehículo patrulla todo terreno

Policía Local.
5. Suministro de libros (monografías) para

biblioteca municipal.
6. Pintura de báculos, columnas y brazos mura-

les de alumbrado.
7. Servicio seguridad privada del parque «Finca

Liana».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

1. 5.000.000 de pesetas.
2. 16.000.000 de pesetas.
3. 5.000.000 de pesetas.
4. 3.350.000 pesetas.
5. 14.373.715 pesetas.
6. 15.000.000 de pesetas.
7. 9.500.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

1. 100.000 pesetas.
2. 320.000 pesetas.
3. 100.000 pesetas.
4. 67.000 pesetas.
5. 288.000 pesetas.
6. 300.000 pesetas.
7. 190.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticuatro
días publicación anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Móstoles 28934.

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 Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes presentación

de oferta.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 22 de noviembre de 2000.—La Con-
cejala de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&66.022.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se convoca concurso para la ejecución
del servicio de limpieza en la casa consis-
torial y otras dependencias del Ayuntamiento
de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-

monio y Contratación.
c) Número de expediente: 13416/240.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la casa consistorial y otras dependencias del
Ayuntamiento de Vigo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.


