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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
3.o Localidad y código postal: Cambrils, 43850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambrils.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
c) Localidad: 43850 Cambrils.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Cambrils, 16 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Joan Serra i Sabaté.—&581.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la concesión
del diseño, suministro, instalación, mante-
nimiento, conservación y explotación de
mobiliario urbano de interés general en la
ciudad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Públicos.
c) Número de expediente: 655.612/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de la concesión
del diseño, suministro, instalación, mantenimiento,
conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

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

(meses): Ciento cuarenta y cuatro meses, desde la
adjudicación definitiva.

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, 70.000.000 de pesetas
por año (420.708,47 euros).

5. Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00.
e) Telefax: 976 72 11 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes en la forma establecida en las cláusulas
segunda, de las del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, y dos y tres del pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores

el día de la presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Nuevo plazo completo
abierto tras la suspensión del anterior (anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 292).

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
general, P. D., el Jefe del Departamento del Área
de Servicios Públicos, Ramiro Pardo Berges.—465.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Medina del Campo refe-
rente a la adjudicación de la concesión admi-
nistrativa de la gestión del servicio público
de abastecimiento de agua potable a domi-
cilio y saneamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Medina del
Campo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa de la gestión del servicio público de abas-
tecimiento de agua potable a domicilio y sanea-
miento. Ayuntamiento de Medina del Campo.

b) Fecha de publicación: 25 de octubre de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Importe total: Canon de explotación, 400.000.000

de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Comisión de Gobierno de
29 de noviembre de 2000.

b) Contratista: «Sociedad de Gestión de Servi-
cios Urbanos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

603.000.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Veinticinco años.

Medina del Campo, 11 de enero de 2001.—El
Alcalde-Presidente, Crescencio Martín Pas-
cual.—1.641.

Resolución del Instituto de Promoción y
Desarrollo de la Ciudad por la que se anun-
cia el concurso para el suministro de estruc-
turas metálicas para casetas a instalar en
la Feria del Caballo 2001. Instituto de Pro-
moción y Desarrollo de la Ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Promoción y
Desarrollo de la Ciudad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro bajo la
modalidad de arrendamiento de estructuras metá-
licas para casetas a instalar en el Parque «González
Hontoria» con motivo de la Feria del Caballo 2001.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 339
módulos.

d) Lugar de entrega: Parque «González Hon-
toria».

e) Plazo de entrega: Antes del 2 de mayo de
2001.

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, 39.925.506 pesetas.

5. Garantía provisional: 798.510 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Promoción y Desarrollo
de la Ciudad.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Álvaro Domecq,
5, 7 y 9.

c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), 11405.

d) Teléfono: 956 35 94 50.
e) Telefax: 956 35 94 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula XII del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Promoción y Desarro-
llo de la Ciudad.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Álvaro
Domecq, 5, 7 y 9.

3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), 11405.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Promoción y Desarrollo
de la Ciudad.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Álvaro Domecq,
5, 7 y 9.

c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Fecha:: 19 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del licitador
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diaro Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Jerez de la Frontera, 29 de diciembre de 2000.—La
Secretaria, Cecilia García González.—&578.


