
BOE núm. 288 Viernes 1 diciembre 2000 16023

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén
por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso, del «Diseño, montaje y
desmontaje de un “stand” de promoción
turística, régimen alquiler, en el Patronato
de Promoción Provincial y Turismo de la
Diputación Provincial de Jaén».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión y Contratación, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: CO-00/626.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro con destino al diseño, montaje y des-
montaje de un «stand» de promoción turística, en
régimen de alquiler, en el Patronato de Promoción
Provincial y Turismo de la Diputación Provincial
de Jaén.

d) Lugar de entrega: En el lugar que indique
el Patronato de Promoción Provincial y Turismo
de la Diputación Provincial de Jaén.

e) Plazo de entrega: Se entiende bajo la moda-
lidad «llave en mano» y deberá efectuarse, como
mínimo, veinticuatro horas antes de la fecha oficial
de inauguración de la feria que, en cada caso, corres-
ponda, así como en el lugar que indique el Patronato
de Promoción y Turismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros) (presupuesto máximo estimati-
vo), incluyendo todos los conceptos susceptibles de
contratación.

5. Garantía, provisional: 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Gestión y Contratación,
Negociado de Contratación (de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Plaza de San Francisco, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Jaén 23001.
d) Teléfono: 953 24 80 00.
e) Telefax: 953 24 80 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días siguientes al envío
de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», u ocho días siguientes a la publi-
cación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado»,
siempre que éste finalice después.

7. Requisitos específicos del contratista: Con
referencia a los tres últimos años de actividad o,
en su caso, lo realmente existente, si la vida de
la empresa fuera menor de tres años, la solvencia
económico-financiera se acreditará:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balance, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los suministros realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica:

Relación de los servicios prestados durante los
tres últimos años, justificados por el correspondiente
certificado de la entidad contratante, con indicación
del suministro contratado e importe del mismo.

Relación del personal con el que cuenta y currí-
culum abreviado del mismo.

Especificación de los medios técnicos con los que
cuenta la empresa proponente.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6.f).
b) Documentación que integrará las ofertas:

Será la que se establece en el pliego de cláusulas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Jaén, Área de Gestión y Contratación, Nego-
ciado de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de San Francisco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Jaén, 23001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, sin nú-

mero.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Al tercer día siguiente a aquel en que

finalice el de presentación de proposiciones, están-
dose, en todo caso, a la cláusula quinta del pliego
que rige en la presente contratación.

e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Jaén, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
P. D. (Resolución número 564, de 5 de abril de
2000), el Diputado delegado, Nicolás Ramírez Len-
dínez.—65.867.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés sobre
subasta restringida obras piscina cubierta
complejo deportivo de Las Meanas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 40.798/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras definidas en el proyecto básico y de ejecución
de complejo deportivo municipal de Las Meanas,
piscina cubierta, proyecto básico y de ejecución de
complejo deportivo municipal de Las Meanas, pis-
cina cubierta, actualización 2000 y estudio de segu-
ridad y salud para piscinas climatizadas de complejo
deportivo municipal de Las Meanas.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pro-
yecto.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 554.311.230 pesetas.

5. Garantía, provisional: 11.086.225 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día antes a la fecha de pre-
sentación de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: El día hábil
siguiente a transcurridos veintiséis días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Si este día fuese sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula II.5) del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.o Domicilio: Plaza de España.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: Se señalará en la invitación a par-

ticipar en la subasta.
e) Hora: Se señalará en la invitación a participar

en la subasta.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Avilés, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Santiago Rodríguez Vega.—65.970.

Resolución del Ayuntamiento d’Olesa de Mont-
serrat (Barcelona) por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de
edificios y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento d’Olesa de Mont-
serrat.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.A.
Contratación.

c) Número de expediente: 179/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios y dependencias municipales.

c) Plazo de ejecución: Dos 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 72.500.000 pesetas equi-
valencia en euros 435.733,77.

5. Garantía provisional: 1.450.000 pesetas; defi-
nitiva 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento d’Olesa de Mont-
serrat.

b) Domicilio: Anselm Clavé, 185.
c) Localidad y código postal: Olesa de Mont-

serrat, 08640.
d) Teléfono: 93 778 00 50.
e) Telefax: 93 778 39 02.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: (Grupo C, subgrupo 6, categoría C).
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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, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 12 del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento d’Olesa de Mont-
serrat, U.A. Contratación.

2.o Domicilio: Anselm Clavé, 185.
3.o Localidad y código postal: Olesa de Mont-

serrat, 08640.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento d’Olesa de Mont-
serrat.

b) Domicilio: Anselm Clavé, 185.
c) Localidad: Olesa de Montserrat.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Gastos de obtención
de documentación 1.025 pesetas. Fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 25 de octubre de 2000.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Olesa de Montserrat, 15 de noviembre
de 2000.—El Alcalde, Joan Rota i Ros.—&65.742.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
curso 2.29.C.00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.29.C.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
parcial de ordenación del sector PP-I-2.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 6.250.000 pesetas
(37.563,25 euros).

5. Garantía, provisional: 125.000 pesetas
(751,26 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 (Ma-
drid) 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del decimoquinto día natural, contado a partir de

la fecha de publicación de este anuncio. Si el día
correspondiente fuese sábado o festivo, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Ver el pliego de cláusulas administrativas correspon-
diente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Hungría, 5.
3.o Localidad y código postal: Fuenlabrada (Ma-

drid) 28943.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes que mejoren los proyectos o las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada (Se-
cretaría).

b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente hábil (excepto sábado)

al de terminación del plazo de presentación de las
ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones a los pliegos de cláusulas adminis-
trativas en el plazo de cuatro días, contados a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Los
pliegos de condiciones se expondrán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 21 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—66.057.

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva sobre
ejecución de obras 4.a fase cerramiento y
techado del recinto deportivo cultural de
Corralejo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
4.a fase cerramiento y techado del recinto deportivo
cultural de Corralejo.

c) Lugar de ejecución: Corralejo, La Oliva, Fuer-
teventura, Las Palmas.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 175.204.809 pesetas
(1.053.002,109 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
b) Domicilio: Calle Emilio Castellot, 2.
c) Localidad y código postal: La Oliva, 35640.
d) Teléfono: 928 86 19 05.
e) Telefax: 928 86 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de plazo de presentación
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-3-E.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales a partir de la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
2.o Domicilio: Calle Emilio Castellot, 2.
3.o Localidad y código postal: La Oliva (Las

Palmas), 35640.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de La Oliva.
b) Domicilio: Centro Cultural de Corralejo,

calle de la Iglesia, sin número.
c) Localidad: Corralejo.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

La Oliva, 28 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Domingo González Arroyo.—&67.283.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia subasta abierta
para la enajenación de la finca urbana, cla-
sificada de vivienda unifamiliar, en Parque
Europa, parcela 22.4 de la calle Suecia,
número 21, y de la que es titular el Ayun-
tamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.

2. Objeto de la enajenación:

a) Descripción del objeto: Enajenación de una
parcela con el carácter de Bienes Patrimoniales de
Propios, sita en Parque Europa, calle Suecia, número
21, de Pinto (Madrid), y de la que es titular el
Ayuntamiento de Pinto.

b) Situación del bien a enajenar: Calle Suecia,
número 21, en Parque Europa, del municipio de
Pinto (Madrid).

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

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

4. Tipo de licitación: Parcela 22.4, el precio de
licitación es de 10.513.953 pesetas, más el 16 por
100 de IVA.

5. Garantía provisional: Parcela 22.4, la garantía
provisional es de 210.279 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.


