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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.996.471 pesetas, a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 79 d) del texto refundido
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Resguardo acreditativo de haber constituido en
la Caja municipal la garantía provisional. Documen-
to de clasificación empresarial.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&65.425.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 219C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 219C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de las obras municipales.

d) Plazo del contrato: Un año, prorrogable por
iguales períodos, hasta el 2003 incluido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

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 ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del decimoquinto 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 pliego 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 al pliego
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 del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 13 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—64.693.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se corrige error padecido en el anuncio
que a continuación se cita.

Se ha advertido error en el anuncio insertado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 27 de octubre
de 2000, referente al concurso convocado por este
Ayuntamiento para llevar a cabo la enajenación de
los terrenos correspondientes al Ayuntamiento en
el plan parcial del PAU-3 «Perales del Río», con-
sistente en que en el apartado 8.a) se señala como
fecha límite de presentación de ofertas la del vigé-
simo quinto día natural siguiente al de la publicación
de dicho anuncio, cuando debe decir la del vigésimo
sexto día, tal y como establece la cláusula séptima
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Getafe, 15 de noviembre de 2000.—El Concejal
delegado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciu-
dadana (Decreto 6 de julio de 1999), Francisco
David Lucas Parrón.—&64.663.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 568/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de empresa
colaboradora para el mantenimiento de las insta-
laciones de alumbrado público y de las instalaciones
eléctricas de las dependencias municipales.

b) División por lote y número: No existe división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, pudiéndose prorrogar de forma
expresa anualmente por un máximo de otros dos.

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: Anualidad 2000,
64.926.425 pesetas (390.215,67 euros).

Anualidad 2001, 67.000.000 de pesetas
(402.678,11 euros).

Anualidad 2002, 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

Anualidad 2003, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

Las anualidades correspondientes a las prórrogas
se entenderán en caso de que éstas tengan lugar.

5. Garantía provisional: 1.319.264,25 pesetas
(7.928,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Servicios: Grupo I, subgrupos 1 y 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o en cincuenta y dos días desde
el envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas la administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, quinta plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil, siguiente al del ven-

cimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.


