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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Secretaría del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320
Madrid.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto (Madrid), 14 de noviembre de 2000.—El
Cuarto Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de
Hacienda y Patrimonio.—&65.715.

Resolución del Ayuntamiento de Sitges refe-
rente al concurso público para adjudicar,
mediante procedimiento abierto, la presta-
ción del servicio de limpieza de los edificios,
locales y dependencias municipales de Sit-
ges.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Secretaría General.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de limpieza de los edificios, locales y depen-
dencias municipales de Sitges.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Sitges.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (cláu-

sula 7).
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.650.000 pesetas, IVA
incluido (352.493,60 euros).

5. Garantía provisional: 1.173.000 pesetas, IVA
incluido (7.049,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sitges.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Sitges, 08870.
d) Teléfono: 93 811 76 00.
e) Telefax: 93 894 48 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Nin-
guno.

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:
Descrita en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sitges.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Sitges, 08870.

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

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sitges.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin

número.
c) Localidad: 08870 Sitges.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 24 de octubre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Van a cargo del adju-
dicatario (cláusula 27).

Sitges, 28 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pere Junyent Dolcet.—&67.285.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto
denominado «Acondicionamiento del paseo
marítimo Américas-Costa Adeje», en los tér-
minos municipales de Arona y Adeje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Administrativo de Turismo y Paisaje, ave-
nida José Antonio, 2, planta baja, Santa Cruz de
Tenerife.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto de la pre-
sente contratación la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto denominado «Acondicio-
namiento del paseo marítimo Américas-Costa Ade-
je», en los términos municipales de Arona y Adeje.

c) Lugar de ejecución: Municipios de Adeje y
Arona.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, el importe del contrato
y los precios unitarios que regirán durante la eje-
cución de las obras serán los del proyecto aprobado,
aplicándose el coeficiente de adjudicación resultan-
te, ascendiendo el presupuesto de ejecución por
contrata a la cantidad de 1.149.871.298 pesetas
(6.910.865,69 euros), a ejecutar en tres anualidades,
conforme al siguiente detalle:

Año 2000: 143.733.912 pesetas (863.818,21
euros).

Año 2001: 574.935.649 pesetas (3.455.432,84
euros).

Año 2002: 431.201.737 pesetas (2.591.574,63
euros).

5. Garantías:

Provisional: 22.997.426 pesetas (138.217,31
euros).

Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Servicio
Administrativo de Turismo y Paisaje.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 2, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003.

d) Teléfonos: 922 23 94 76/95 91.
e) Telefax: 922 23 97 81.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 8, categoría c; grupo I, subgru-
po 1, categoría c; grupo g, subgrupo 6, catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
para la presentación de ofertas es el 29 de diciembre
de 2000, a las trece horas. Cuando el último día
del plazo señalado para la presentación de propo-
siciones sea sábado o inhábil, se ampliará el plazo
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
propuestas constarán de dos sobres: Número 1, «Do-
cumentación general», y número 2, «Documentación
técnica» y «Oferta económica», en los que se incluirá
la documentación especificada en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Nego-
ciado de Proposiciones, Documentos e Intereses.

2.o Domicilio: Avenida José Antonio, 2.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, sala de
Secretaría.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios de licitación serán de cuenta del empresario
que resulte adjudicatario.


