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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil a la fecha de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. Si este día fuera sábado se entiende prorro-
gado hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece.

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

Avilés, 11 de septiembre de 2002.—El Alcalde,
Santiago Rodríguez Vega.—&41.239.

Resolución del Ayuntamiento de Badalona refe-
rente al Contrato de servicios para la pres-
tación del servicio de limpieza de colegios
públicos y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Promoció Econòmica, Comerç i Serveis Muni-
cipals. Departament de Serveis Generals.

c) Número de expediente: 63/SGVAR-1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios
para la prestación del servicio de limpieza de cole-
gios públicos y dependencias municipales.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Badalona.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses, a con-

tar desde el 1 de enero de 2003, prorrogables por
períodos de 12 meses con un máximo de dos prórro-
gas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
7.450.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación (149.000 euros). Definitiva: 4 por 100
del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ajuntament de Badalona. Área de
Promoció Econòmica, Comerç i Serveis Municipals.
Departament de Serveis Generals.

b) Domicilio: Calle Jaume Solà, sin número.
c) Localidad y código postal: Badalona, 08912.
d) Teléfono: 93-4832880.
e) Telefax: 93-4640035. E—mail: fcamonUaj.ba-

dalona.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación vigente en el grupo III,
subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Sobres 1,2 y 3,
según el pliego de condiciones particulares aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento el día 30 de julio
de 2002.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Ayuntamiento de
Badalona de 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Plaça de la Vila, 2.
3. Localidad y código postal: Badalona, 08911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Los licita-
dores estarán obligados a mantener sus ofertas
durante 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona. Salón
de Plenos (Museu Municipal).

b) Domicilio: Plaça de la Vila, 2.
c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 28 de octubre 2002.
e) Hora: A las 12 horas del décimo día natural

siguiente al señalado para la presentación de ofertas,
si fuese sábado o festivo, se efectuará en el siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Tanto el presenta anun-
cio como los que sean preceptivos, serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9
de septiembre de 2002.

Badalona, 9 de septiembre de 2002.—El Secretario
general, Juan Ignacio Soto Valle.—&41.074.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid) por el que se convoca licitación para
el contrato de mantenimiento, conservación
y pequeñas reformas en las instalaciones de
alumbrado público, alumbrado de parques
y jardines y de zonas interiores de Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid).

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

c) Número de expediente: S45/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, conservación y pequeñas reformas de las
instalaciones de alumbrado público, alumbrado de
parques y jardines y de zonas interiores.

b) Lugar de ejecución: Coslada.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

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 (euros). 895.960,02.

5. Garantía provisional. 17.919,20.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 47.
c) Localidad y código postal: Coslada, 28020.
d) Teléfono: 91 627 82 72.
e) Telefax: 91 627 83 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Clasificación del contratista: Grupo C,
subgrupo 6, categoría A. Grupo I, subgrupo 1, cate-
goría D. Las recogidas en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 47.
3. Localidad y código postal: Coslada, 28820.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 47.
c) Localidad: Coslada.
d) Fecha: 21 de octubre.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A costa del adjudica-
tario, siendo el máximo de 800 euros.

Coslada, 6 de septiembre de 2002.—M.a Isabel
Moreno Martínez.—41.203.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para
la dirección de obra, aprobación, control y
seguimiento del plan de seguridad y salud
laboral de la obra ciudad deportiva «La
Fortuna».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 234/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra,
aprobación, control y seguimiento del plan de segu-
ridad y salud laboral de la obra ciudad deportiva
«La Fortuna», así como la redacción del plan de
evacuación y el libro del edificio y certificado final
de obra.

b) Lugar de ejecución: Obra ciudad deportiva
«La Fortuna».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será el misma que la duración de la obra.

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: 138.000,000 euros.

5. Garantía provisional: 2.760 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las catorce horas, excepto si coin-
cide en sábado, que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.


