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Lote 1: Zona este, que comprende los distri-
tos 1, 2 y 3.

Lote 2: Zona oeste, que comprende los distri-
tos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
860.500.000 pesetas (5.171.709,16 euros).

Lote 1: 389.095.300 pesetas (2.338.509,85 euros).
Lote 2: 471.404.700 pesetas (2.833.199,31 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote que
se oferte.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-
pras. Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Avenida Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

1. Empresarios españoles: Documento de cali-
ficación y clasificación empresarial, como empresas
consultoras y de servicios en el grupo III, subgrupo
5, categoría D.

2. Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea y de Estados no
pertenecientes a dicha Comunidad: Se acreditará
lo dispuesto en el artículo 16.a) y c) y artículo 19.a)
y b) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio
de Contratación y Compras.

2.o Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Málaga, E-29016.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio
de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante los ochos pri-
meros días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga», podrán presentarse las reclamaciones
que se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas
por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

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

Málaga, 20 de enero de 2000.—La Jefa del Servicio
de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo
Rauet.—4.319.

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la
que se anuncia subasta para las obras de
ejecución de escuela infantil en el Colegio
Público «Margerit» de Parla y actuaciones
complementarias, de acuerdo con el proyecto
técnico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de escuela infantil en el Colegio Público «Margerit»
de Parla y actuaciones complementarias, de acuerdo
con el proyecto técnico.

c) Lugar de ejecución: Colegio Público «Mar-
gerit». Villa de Parla.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 119.488.884 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.389.778 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),
28980.

d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 624 03 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la últi-
ma publicación en «Boletín Oficial del Estado» o
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la última publicación en «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Día siguiente hábil al último de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Aprobado por Comi-
sión de Gobierno de fecha 5 de noviembre de 1999;
corrección de errores en Comisión de Gobierno
del 19.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
contratista.

Parla (Madrid), 14 de diciembre de 1999.—El
Alcalde-Presidente, Tomás Gómez Franco.—4.322.


