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5. Número de ofertas recibidas: 11.
6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor

o de los proveedores: «Aplicación de Pinturas, API,
Sociedad Anónima», calle General Moscardó,
número 27, 29020 Madrid.

7. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 48.650.400 pesetas (su
valor en euros es de 292.394,79).

8. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
29 de julio de 2000.

9. Fecha de envío del anuncio: 24 de enero
de 2001.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 10 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral Técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1990), la Jefa del Servicio de Contratación, Ana
Hernández Muñoz.—&5.258.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cór-
doba, Sección de Compras, Inventario,
Archivo y Biblioteca, sobre la adjudicación
de un máquina de impresión «offset» a dos
colores para la Imprenta Provincial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Compras, Inventario, Archivo y Biblioteca.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

máquina de impresión «offset» de dos colores para
la Imprenta Provincial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 7 de julio de 2000.

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, sesenta millones
(60.000.000) de pesetas, equivalentes a 360.607,26
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Maquinaria Artes Gráficas

Hartmann, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cincuenta y siete

millones setecientas cuatro mil quinientas cuarenta
y ocho (57.704.548) pesetas, equivalentes a
346.811,31 euros.

Córdoba, 13 de octubre de 2000.—El Presiden-
te.—&5.578.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de cerramiento del
campo de fútbol del polígono «Urtinsa».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 479/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de cerramiento

del campo de fútbol del polígono «Urtinsa».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 de noviembre de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Arpada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.839.095 pese-

tas.

Alcorcón, 8 de febrero de 2001.—El Alcalde Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&6.513.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento inte-
gral del Centro de Formación y Promoción
de Empleo y del Centro de Empresas de
Servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral del Centro de Formación y Pro-
moción de Empleo y del Centro de Empresas de
Servicios.

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

(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas/anuales, a la baja, IVA inclui-
do.

5. Garantías:

Provisional, 1.400.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

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

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Documento de Clasificación Empresarial: Grupo
III, subgrupos 2, 3, 5, 6 y 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril
de 2001.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-

hibición de contratar, acreditación de la solvencia
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el
artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. La docu-
mentación acreditativa de los criterios de adjudi-
cación. Los demás previstos en el pliego de con-
diciones que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-

cio de Contratación.
2.a Domicilio: Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 4 de abril de 2001.
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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9
de febrero de 2001.

Alcorcón, 6 de Febrero de 2001.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&6.514.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de remodelación
de vestuarios y palco de autoridades en la
pista de atletismo del polideportivo «Prado
de Santo Domingo».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 531/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de vestuarios y palco de autoridades en la
pista de atletismo del polideportivo «Prado de Santo
Domingo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 de noviembre de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Arpada, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.996.471 pese-

tas.

Alcorcón, 8 de febrero de 2001.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&6.512.

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.


