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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural, contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio. Si el día
correspondiente fuese sábado o festivo, el final del
plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, plan-
ta primera.

3.o Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten ofertas que mejoren las condiciones de los
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El día siguiente hábil (excepto sábado)

al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas
en el plazo de cuatro días, contados a partir de
la publicación de este anuncio. Los pliegos de con-
diciones se expondrán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, durante el plazo de licitación.

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

Fuenlabrada, 18 de diciembre de 2001.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&61.920.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia el concurso para la conser-
vación y mantenimiento de los jardines del
paseo del Rey Juan Carlos I entre puente
de Isabel II y parque de San Jerónimo.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Parques y Jardines (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 191/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de los jardines del paseo
del Rey Juan Carlos I entre puente de Isabel II
y parque de San Jerónimo.

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

(meses): Doce.

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: 66.518.255 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.330.365 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95 459 29 95.

e) Telefax: 95 459 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
referenciados en la cláusula decimocuarta del pliego
de condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Registro
General).

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41075.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
e) Hora: Las nueve horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 2001.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.—El Secretario
general.—&61.831.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia el concurso para la conser-
vación de las zonas verdes forestales y viales
primarios y secundarios del polígono Sevilla
Este.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Parques y Jardines.
c) Número de expediente: 190/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación de las
zonas verdes forestales y viales primarios y secun-
darios del polígono Sevilla Este.

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

(meses): Doce.

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: 93.132.862 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.862.657 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Servicio
de Parques y Jardines).

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95 459 29 95.
e) Telefax: 95 459 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
referidas en la cláusula decimocuarta del pliego de
condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Registro
general).

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41075.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero de 2002.
e) Hora: Las nueve horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 2001.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.—El Secretario
general.—&61.827.

Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobier-
no del excelentísimo Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna, de fecha 24 de sep-
tiembre de 2001, por el que se adjudica,
por el sistema de concurso mediante pro-
cedimiento abierto, el servicio de conserva-
ción y mantenimiento del alumbrado público
exterior, fuentes ornamentales e instalacio-
nes, y el mantenimiento de acometidas y cua-
dros eléctricos para las fiestas de barrio y
actos culturales del municipio de San Cris-
tóbal de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección III de
Hacienda y Economía.

c) Número de expediente: 107/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación y mantenimiento del alumbrado público exte-
rior, fuentes ornamentales e instalaciones, y el man-
tenimiento de acometidas y cuadros eléctricos para
las fiestas de barrio y actos culturales del municipio
de San Cristóbal de La Laguna.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de mayo de 2001;
«Boletín Oficial del Estado» número 129, de 30
de mayo de 2001, y «Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife» número 66, de 1 de
junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 398.967.626 pesetas (2.398.131,98 euros).


