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Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas (Sevilla) por la que se convoca concurso
para adjudicar la ejecución de obras de cons-
trucción del Mercado Municipal de Abastos
previa demolición del existente en la plaza
del Emigrante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Herma-
nas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación
mediante concurso ordinario, por procedimiento
abierto, de la ejecución de obras de construcción
de Mercado Municipal de Abastos previa demo-
lición del existente en la plaza del Emigrante.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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, 987.160.000 pesetas
(5.932.951,08 euros).

5. Garantía provisional: 17.020.000 pesetas
(102.292,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.
d) Teléfono: 95 491 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 3, categoría E. Grupo C, sub-
grupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la última inserción del anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial
del Estado», común para la presentación de recla-
maciones al expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1, documentación administrativa;
sobre número 2, proposición económica, y sobre
número 3, documentación básica para la valoración
de la solvencia del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Ayun-
tamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece.

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

Dos Hermanas, 12 de diciembre de 2000.—El
Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.—&70.001.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y concurso público de servicio de seguridad
privada de los polideportivos municipales,
servicio de ATS para los polideportivos muni-
cipales, servicio de transporte de actividades
Concejalía Deportes, servicio para realiza-
ción de una ludoteca infantil Junta Distrito
2 y suministro e instalación de la ilumi-
nación de las calles del municipio durante
las fiestas año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1. Servicio seguridad
privada polideportivos municipales.

2. Servicio de ATS polideportivos municipales.
3. Servicio transporte actividades Concejalía

Deportes.
4. Realización ludoteca infantil Junta Distrito 2.
5. Suministro e instalación iluminación de las

calles del municipio 2001.

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. 12.000.000 de pese-
tas (72.121,45 euros).

2. 8.200.000 pesetas (49.282,99 euros).
3. 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
4. 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
5. 7.550.000 pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: 1. 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

2. 164.000 pesetas (985,66 euros).
3. 70.000 pesetas (420,71 euros).
4. 80.000 pesetas (480,81 euros).
5. 151.000 pesetas (907,53 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91-6643743.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
naturales a partir publicación anuncio.

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 presentación

ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La adjudicación queda
sometida a la condición suspensiva de la existencia
de crédito adecuado y suficiente.

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

Móstoles, 7 de diciembre de 2000.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&69.830.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que
anuncia el procedimiento abierto y concurso
público para la gestión del servicio público
educativo de la Casa de Niños, ubicada en
el parque Coimbra y colegio público «Juan
Pérez Villaamil».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
1. Gestión servicio público educativo Casa de

Niños, parque Coimbra.
2. Gestión servicio público educativo Casa de

Niños, colegio público «Juan Pérez Villaamil».

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. 8.719.689 pesetas (52.406,39 euros).
2. 8.719.689 pesetas (52.406,39 euros).

5. Garantías: Provisional:
1. 200.000 pesetas (1.202,02 euros).
2. 200.000 pesetas (1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días

de la publicación del anuncio.
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.
10. Otras informaciones: La adjudicación que-

dará sometida a la condición suspensiva de la exis-
tencia de crédito para el año 2001.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 18 de diciembre de 2000.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—71.297.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar el contrato de las obras de remode-
lación de la Casa de Extremadura y del Par-
que Norte del municipio de Pinto (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-

drid).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.


