
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1996.
Hora: Nueve treinta.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: ~

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) ~ Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
22.013.547 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 1996..
b) Contratista: «Eulen, Sociedad An6ninia».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.245.998 pesetas.

1. e) Número de expediente: 4-N96.

2. Objeto del contralO:

a) Tipo de contrdto: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Alquiler de vehicu

los todo terreno para el proyecto de trabajos fores
tales en montes de la CAM, año 1996.»

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 6 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.026.844 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 199'6.
b) Contratista: «Record Rent a Car, Sociedad

Anénima».
e) Nacionalidad: Española.
d) bnporte de adjudicación: 25.056.000 pesetas.

Madrid, 10 de abril de 19960.-La Secretaria gene-
ral técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tín.-31.114.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del. Ayuntamiento de Burgos por

la que se publica el anuncio relativo al con
curso para contratar el suministro de diver
sos vehículos y contenedOll!S con destino al
sewicio de limpieza,

l. Entidad adjudicadora: AyUntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza losé Antonio, sin número. Teléfono
288825. Fax: 288809. Expediente: 1/96.~

2. Objeta y presupuesto base de licitación: Es
objeto de la presente licitación la contratación del
suministro de los vehiculos y contenedores, con el
presupuesto base de licitación, que a continuación
se indica:

Lote número 1: Tres unidades de camiones reco
lectores de residuos sólidos urbanos de carga lateral,
31.697.464 pesetas unidad.

Lote número 2: 400 unidades de contenedores
de 2,4 metros cúbicos núnimo, 160.000 pesetas
unidad.

Lote número 3: Una unidad de minicaja de 2,7
metros cúbicos, 4.500.000 pesetas.

Lote número 4: Tres unidades de barredoras auto
propulsadas manuales, 3.387.200 pesetas unidad.

Lote número 5: Una unidad de barredora de ace
ras aspiradora y autopropulsada, 13.000.000. de
pesetas.

Lote número 6: 50 unidades de contenedores para
la recogida de papel con descarga lateral, 160.000
pesetas unidad.

Lugar de entrega: El emplazamiento que deter·
minen los Servicios Técnicos Municipales.
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Plazo de entrega: El comprometido por el adju
dicatario.

'3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

4. Garantías provisionales:

Lote número 1, 1.901.848 pesetas; lote número
2, 1.280.000 pesetas; lote número 3, 90.000 pesetas;
lote número 4, 203.232 pesetas; lote número 5,
260.000 pesetas; lote número 6, 160.000 pesetas.

En el caso de que el licitador opte a más de
un lote, el importe de la fianza provisional será
el resultante de la suma de las cantidades contem
pladas en el párrafo anterior, correspondiente a cada
uno de los lotes a los que concurra.

5. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

la fecha de fmalización del plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Las proposiciones se presentarán
en mano en sobre cerrado y fIrmado por el licitador
o persona que 10 represente en la Unidad de Con
tratación del Ayuntamiento, hasta las trece horas
del vigésimo sexto dia natural a contar desde el
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo
sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo
de presentación de las proposiciones se prorrogará
hasta el siguiente dia hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con·
diciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian~

tes.
8. Apertura de las ofertas: El mismG dia en que

terntine el plazo para presentar proposiciones. a
las trece quince horas, en el salón de sesiones de
la Casa Consistorial, ante el ilustrisimo señor alcai
de-Presidente o corporativo en quien delegue, asis
tido por el· Secretario general o fbncionario Letrado
que le sustituya, se procederá en acto público a
la apertura de las proposiciones.

lO. Gastos de anuncios: Por cuenta del a<lju-
dicatario. '

Burgos, 11 de junio de 1996.-EI Alcalde, Valentin
Niño Aragón.-44.232.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el mantenimiento, conse1Wlciónyreparación
de los equipos que componen la Central de
Comunicaciones (extinción de incendios).

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Servicios Operativos Internos.
1.3 Número de expediente: 135196/00082.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Contrato para la
actualización, mantenimiento en servicio, conser
vación y reparación de los equipos que componen
la Central de Comunicaciones del Departamento
de Extinción de Incendios, instalados en sus depen
dencias de calle Imperial, 8.

2.2 Lugar de ejecución: Departamento de Extin
ción de Incendios, calle Imperial, 8.

2.3 Plazo de ejecución: El contrato será vigente
desde su adjudicación hasta el 31 de diCiembre
de 1999. Se considerará prórroga tácitamente la
vigencia del contrato por el periodo de un año,
si tres meses antes de la fecha de terminación del
mismo no lo comunica de foana legal una de las
dos partes.

3. Trámite. procedimiento y forma de at:Uudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 49.200.000 pesetas para los
cuatro años, N A incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 984.000 pesetas. Deftnitiva.:
1.986.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e i¡¡formación:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 588 10 52.
6.5 Telefax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
dia 2 de agosto de 1996:

7. Requisitos espeCificos del contratista:

7.1 Ctasificación en el· Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo IJI, subgrupo VII, categoría C, como
empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de agosto de 1996.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de l"resentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General Departamen~
to de Contratación.

8.3.2 Dorí'ricilio: Plaza de la VtIla, 5, segunda
planta.

S.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones..

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3
9.4

9.5

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de junio de 1996.

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Secretario general,
Vicente Doral Isla.-46.167.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el mantenimiento, conservación y reparación
de los sistemas de intervención automática
del Departamento de Extinción de 1ncen
dios.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: AyUntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia Que tramita el expediente:

Departamento de Servicios Operativos Internos.
1.3 Número de expediente 135196/00097.


