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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon de 21.000.000 de
pesetas, el primer año, al alza.

5. Garantía provisional: 327.799 pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el último de los «Boletín Oficial» de la Comunidad
o «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado o festivo, que
pasará al día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los treinta días naturales a partir del día
siguiente al de inserción del anuncio de licitación
en el último de los «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial» de la Comunidad, hasta las cator-
ce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta se-

gunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El plazo de concesión
será de diez años, pudiendo prorrogarse hasta un
período máximo de treinta años.

Si alguno de los días de apertura coincidiera en
festivo, pasará al día siguiente hábil.

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

Leganés, 13 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&46.371.

Resolución del Ayuntamiento de Mollet del
Vallès sobre anuncio de licitación. Expedien-
te 32/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del
Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Personales, Deportes.

c) Número de expediente: 32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
mantenimiento y conserjería de las instalaciones
deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Mollet del Vallès.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses, prorrogables.

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, 44.000.000 de pesetas
anuales.

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Domicilio: Jaime I, 32, 4.a

c) Localidad y código postal: Mollet del Vallès,
08100.

d) Teléfono: 93 571 95 00.
e) Telefax: 93 571 95 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes del límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 2, 5 ó 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Día siguiente
publicación último anuncio licitación «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, «Boletín Oficial del Estado» y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
2.o Domicilio: Prat de la Riba, 4.
3.o Localidad y código postal: Mollet del

Vallès, 08100.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Domicilio: Prat de la Riba, 4.
c) Localidad: Mollet del Vallès.
d) Fecha: Día hábil siguiente (sábados exclui-

dos) a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A determinar.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2000.

Mollet del Vallès, 19 de julio de 2000.—El Con-
cejal delegado de Deportes, Josep Monras Galin-
do.—&46.385.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la adju-
dicación del servicio de limpieza de Colegios
públicos en la villa de Parla.

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: Limpieza de Colegios
públicos de la villa de Parla.

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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, 185.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», si no fueran coinciden-
tes. En todo caso se tendrán en cuenta los plazos
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico
administrativo.

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): Según pliegos.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Séptimo día hábil después de la aper-

tura de la documentación administrativa, excepto
si es hábil que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Parla (Madrid), 20 de junio de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&46.381.

Resolución del Consorci de les Drassanes de
Barcelona referente al concurso para la
redacción del proyecto museológico/museo-
gráfico del Museo Marítimo de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci de les Drassanes de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración, Contratación General.

c) Número de expediente: 22/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto museológico/museográfico del Museo Marí-
timo de Barcelona y la dirección de los trabajos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución y entrega: Drassanes

Reials-Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El término para la entrega del proyecto ejecutivo
será de seis meses a contar desde la fecha de la
formalización del contrato. No obstante, el adju-
dicatario tendrá que librar el proyecto básico en
el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha
de formalización del contrato.

El término de ejecución del contrato de dirección
de los trabajos finalizará con la liquidación de los
mismos.

La adjudicación de la dirección de los trabajos
y su efectividad quedará subordinada a la ejecución
de los mismos, sin que esto pueda generar, en el
caso que dichos trabajos no se llevaran a término,
ningún derecho a indemnización a favor del con-
tratista.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros), IVA
incluido, desglosadas en 40.000.000 de pesetas en
concepto de redacción del proyecto y 20.000.000
de pesetas en concepto de dirección de los trabajos.

5. Garantías: Para participar en la licitación es
necesario constituir una fianza o garantía provisional
por importe de un millón seiscientas mil pesetas
(1.600.000 pesetas).

La garantía definitiva se establece por un importe
equivalente al 4 por 100 del importe de adjudicación
referente a la redacción del proyecto, que se cons-
tituirá por cualquiera de las modalidades contem-
pladas en el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y con carácter pre-
vio a la formalización del documento público admi-
nistrativo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci de les Drassanes de Bar-
celona.

b) Domicilio: Avenida de les Drassanes, sin
número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08001.
d) Teléfono: 93 342 99 20.
e) Telefax: 93 318 78 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 29 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consorci de les Drassanes de Barcelona.
Domicilio: Avenida de les Drassanes, sin número.
Localidad y código postal: Barcelona, 08001.

d) Plazo durante el cual el licitador quedará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci de les Drassanes de Bar-
celona.

b) Domicilio: Avenida de les Drassanes, sin
número.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La cantidad por la que
se adjudique la redacción del proyecto se hará efec-
tiva con cargo a la partida 62706 del vigente pre-
supuesto de 2000. La cantidad por la que se adju-
dique la dirección de los trabajos queda condicio-
nada a la consignación presupuestaria que se haga
en los ejercicios 2001 y siguientes, debido al carácter
plurianual del gasto.

11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Barcelona, 20 de julio de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda i Roset.—&46.348.

Anuncio de la Autoritat del Transport Metro-
polità sobre adjudicación de la redacción del
proyecto, la construcción y la explotación
de un sistema de tranvía/metro ligero en
el corredor Diagonal-Baix Llobregat del área
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoritat del Transport Metro-
polità.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 54/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto, la construcción y la explotación del sistema
de tranvía/metro ligero en el corredor Diagonal-Baix
Llobregat del área de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 7, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S5/233, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2801, los tres
boletines de fecha 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a ofertar por los lici-
tadores.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000. Ratificada por
los órganos de gobierno de las Administraciones
consorciadas en la ATM: Consell Executiu Gene-
ralitat de Catalunya el 29 de mayo de 2000, Pleno
Ajuntament de Barcelona el 26 de mayo de 2000
y Pleno Entitat Metropolitana Transport el 1 de
junio de 2000.

b) Contratista: Grupo B, compuesto por las
empresas: «FCC, Construcción, Sociedad Anóni-
ma»; «Alstom Transporte, Sociedad Anónima»,
«Alstom Transport, Marfina, Sociedad Limitada»,
«Arande, Sociedad Limitada», «COMSA, Sociedad
Anónima», «NECSO Entrecanales Cubiertas, Socie-
dad Anónima», «Acciona, Sociedad Anónima», «So-
ler i Sauret, Sociedad Anónima», «CGT Corpora-
ción General de Transportes, Sociedad Anónima»,
«CGEA Transport, Bansabadell Inversió Desenvo-
lupament, Sociedad Anónima», Soeciété Générale.

c) Nacionalidad: Todas las empresas del grupo
adjudicatario son españolas, a excepción de Alstom

Transport, CGEA Transport y Société Générale,
que son francesas.

d) Importe de la adjudicación: 36.160.000.000
de pesetas (217.325.976,95 euros).

Barcelona, 18 de julio de 2000.—El Director gene-
ral, Francesc X. Ventura i Teixidor.—&46.069.

Anuncio de licitación, mediante concurso
abierto, de la concesión administrativa de
la gestión indirecta del servicio público glo-
bal de recogida de residuos sólidos urbanos
y de limpieza viaria de El Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patriminio.

c) Número de expediente: 2-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de residuos
sólidos urbanos y de limpieza viaria de El Prat de
Llobregat.

b) Lugar de ejecución: El término municipal,
excepto la extensión ocupada por el aeropuerto y
el destacamento militar.

c) Plazo de ejecución: Noventa y seis meses con-
tados a partir de la fecha de formalización, pudién-
dose prorrogar de forma expresa por doce meses
más.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí.

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, 650.000.000 de pesetas
anuales, IVA incluido (3.906.578,67 euros).

5. Garantía provisional: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Calle Mayor, 2-4, Oficina de
Información y Atención al Ciudadano.

c) Localidad y código postal: El Prat de Llo-
bregat, 08820.

d) Teléfono: 93 379 00 50, extensiones 166,
167, 165, 168, 169, 138.

e) Telefaxes: 93 478 62 64/93 379 85 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo que
se especifica en la cláusula 14 del pliego de con-
diciones.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Propuesta técnica, proposición económica y docu-
mentación formal establecida en el pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-
bregat.

2.a Domicilio: Calle Mayor, 2-4, Oficina de
Información y Atención Ciudadana.

3.a Localidad y código postal: El Prat de Llo-
bregat, 08820.

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


