
BOE núm. 11 Viernes 12 enero 2001 479

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial informático no inventariable para los órganos
de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar, en su caso.

c) División por lotes y número: Lote I, Las Pal-
mas de Gran Canaria, y lote II, Santa Cruz de
Tenerife.

d) Lugar de entrega: Órganos judiciales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Plazo de entrega: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta millones
(60.000.000) de pesetas, equivalentes a 360.607,26
euros, distribuidos en los siguientes lotes:

Lote I, provincia de Las Palmas: 30.000.000 de
pesetas (360.607,26 euros).

Lote II, provincia de Santa Cruz de Tenerife:
30.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación, del lote o lotes a los que se licite.

b) Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de
licitación, del lote o lotes que se le adjudique.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilios: Calle Buenos Aires, 26, y avenida
Francisco La Roche, 33, 1.a planta.

c) Localidades y códigos postales: 35002 Las
Palmas de Gran Canaria, y 38003 Santa Cruz de
Tenerife, respectivamente.

d) Teléfonos: 928 30 07 34 y 922 47 38 95.
e) Telefax: 928 30 07 00 y 922 47 38 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al último de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Una vez trans-
curridos quince días desde su publicación, siempre
y cuando tal fecha sea posterior al día 10 de enero
de 2001, y siempre que hayan transcurrido quince
días naturales desde que su publicación en el «Bo-
letín Oficial de Canarias».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

2.o Domicilios: Calle Buenos Aires, 26, y ave-
nida Francisco La Roche, 33.

3.o Localidades y códigos postales: 35002 Las
Palmas de Gran Canaria, y 38003 Santa Cruz de
Tenerife, respectivamente.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al último

de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: En caso de que existan
proposiciones enviadas por correo y que cumplan
los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, la Mesa se reunirá el undé-
cimo día natural siguiente al del plazo señalado,
en el lugar y hora anteriormente mencionados. Si
el día de apertura de proposiciones es sábado o
día festivo, el plazo de prorrogará automáticamente
hasta el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre
de 2000.—El Viceconsejero de Justicia y Seguridad,
Francisco Rodríguez-Batllori Sánchez.—380.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de reforma
de local para asistencia social en el paseo
de Extremadura, número 19, bajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 575/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
local para asistencia social en el paseo de Extre-
madura, número 19, bajo.

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

(meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.760.446 pesetas a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran-
jera, declaración de someterse a la jurisdicción espa-
ñola, en los términos previstos en el artículo 79.d)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Resguardo acreditativo

de haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 26 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—1.518.

Resolución del Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig (Alicante) por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios de limpieza de edificios muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig (Alicante).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: CSer 13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios municipales.

c) Lugar de ejecución: San Vicente del Raspeig
(Alicante).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, posibilidad de dos prórrogas
anuales.

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, 116.000.000 de pesetas
(697.174,041 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.320.000 pesetas
(13.943,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig. Área de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig, 03690.
d) Teléfono: 96 567 50 65.
e) Telefax: 96 566 96 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fin plazo presentación ofertas.

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: 5 de febrero
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.


