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4. Tipo de licitación: Importe total: 600.000
pesetas (3.606,07 euros), IVA incluido.

5. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: (91) 495 92 00.
e) Telefax: (91) 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación el sábado será inhábil, siendo la fecha límite
de presentación el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas. El
sábado será considerado inhábil en cuanto al día
de apertura, trasladándose en este caso al día siguien-
te hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

Pinto, 5 de julio de 2001.—El Concejal Delegado
de Contratación.—33.255.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze
del Vallès por la que se adjudica el servicio
de limpieza viaria, recogida selectiva y trans-
porte de residuos del término municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
viaria, recogida selectiva y transporte de residuos
del término municipal. Duración del contrato: Dos
años.

b) Fecha de publicación: 26 de diciembre
de 2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 14 de diciembre de 2000; «Diario Ofi-
cial de la Generalidad de Cataluña» de 20 de diciem-
bre de 2000; «Boletín Oficial del Estado» de 26
de diciembre de 2000; «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 7 de diciembre 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, 116.000.000 de pesetas
(697.174,04 euros), IVA incluido, anuales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2001.
b) Contratista: UTE «Fomento de Construccio-

nes y Contratas, Sociedad Anónima» y «Rubatec,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación:
228.674.838 pesetas (1.374.363,46 euros), IVA
incluido, correspondientes a las dos anualidades de
duración del contrato.

e) Plazo de adjudicación:

Sant Quirze del Vallès, 11 de junio de 2001.—La
Secretaria, Teresa Barbany Baró.—33.022.

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos
referente al anuncio de licitación del con-
curso convocado para contratar el servicio
de conservación y mantenimiento de zonas
verdes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tres Cantos.
Comisión Municipal de Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 26.01 Cont.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de zonas verdes, planta-
ciones y espacios libres.

b) División por lotes y números: No hay.
c) Lugar de ejecución: Tres Cantos.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable

con carácter anual por dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid), 28770.
d) Teléfono: 91 803 58 21.
e) Telefax: 91 803 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales, a con-
tar desde el envío del anuncio de licitación al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: La señalada
en el punto 6.f), o, si es posterior a aquélla, quince
días naturales desde la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el artículo 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada
del Ayuntamiento de Tres Cantos.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
b) Fecha: El día siguiente hábil al de termina-

ción del plazo para la recepción de proposiciones,
a las trece horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 28 de mayo
de 2001.

Tres Cantos, 28 de mayo de 2001.—La Alcal-
desa-Presidenta, M.a del Valle de la Poza Ramí-
rez.—&33.064.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se convoca concurso para contratar
el servicio de limpieza de centros escolares.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 211-SER/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
escolares.

b) Lugar de ejecución: Dependencias colegios
públicos y centros educativos relacionados con el
anexo 1.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un
plazo de duración de tres años.

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: El presente contrato no
está sujeto a tipo, versará sobre los precios unitarios
a los que se refiere el artículo 10 del pliego técnico,
a la baja. No obstante la corporación consignará
la cantidad anual de 451.470.881 pesetas
(2.713.394,64 euros).

5. Garantías: Provisional, 27.088.253 pesetas
(162.803,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: (96) 352 54 78.
e) Telefax: (96) 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
16 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de julio de 2001.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 25 de mayo de 2001.—El Secretario
general, Vicent Miquel i Diego.—&33.057.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios referente
al expediente CA 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: CA 1/01.


