
16682

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la adquisición de vestuario para el Depar
tamento de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de los Servicios de Protec
ción Ciudadana.

1.3 Número de expediente: SPM-38.735.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de
diverso vestuario para el Departamento de Extinción
de Incendios.

2.2 Número de unidades a entregar. 2.000 cami
setas de deporte; 2.000 pantalones de deporte; 2.000
chándal; 1.500 polos de invierno; 1.500 ·polos de
verano; 4.000 toallas; 2.000 zapatillas de deporte.
y 1.500 zapatos parque.

2.3 Plazo de entrega: El plazo de entrega será
de cinco meses a partir de la fecha de adjudicación.
Garantia: Será de doce meses (de conformidad con
lo señalado en la cláusula vn.2 del pliego técnico).

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.000 cami
setas de deporte, 3.000.000 de pesetas; 2.000 pan
talones de deporte, 2.500.000 pesetas; 2.000 chán
dal, 10.000.000 de pesetas; 1.500 polos de invierno,
4.800.000 pesetas; 1.500 polos de verano, 4.125.000
pesetas; 4.000 toallas, 8.000.000 de pesetas; 2.000
zapatillas de deporte, 10.000.000 de pesetas, y 1.500
zapatos, 4.650.000 pesetas. Importe total:
47.075.000 pesetas, NA incluido.

5. Fia~zas:

Provisional: 2.000 camisetas de deporte, 60.000
pesetas; 2.000 pantalones de deporte, 50.000 pese
tas; 2.000 chándal, 200.000 pesetas; 1.500 polos
de invierno, 96.000 pesetas; 1.500 polos de verano,
82.500 pesetas; 4.000 toallas, 160.000 pesetas;
2.000 zapatillas de deporte, 200.000 pesetas, y 1.500
zapatos parque, 93.000 pesetas.

.Definitiva: 2.000 camisetas de deporte, 120.000
pesetas; 2.000 pantalones de deporte, 100.000 pese
tas; 2.000 chánda1, 400.000 pesetas; 1.500 polos
de invierno, 192.000 pesetas; 1.500 polos de verano,
165.000 pesetas; 4.000 toallas. 320.000 pesetas;
2.000 zapatillas de deporte, 400.000 pesetas, y 1.500
zapatos parque, 186.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Pla,za de la VIlla. 5, segunda
planta.

6.3 Localidad Y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 588 1052.
6.5 Te1efax: 588 26 63.
6.6 Fecha limite de obtención de documentos

e infonnaci6n (de nueve a trece horas): 23 de sep
tiembre de 1996.

7. Requisitos especfficos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
juridicas españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco-
nómica y fmanciera (artículo 16 de la Ley de Con~

tratos de las Administraciones Públicas), asi como
técnico o profesional (articulo 18 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

-s. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

8.1 ·Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 25 de septiembre de 1996.

Viernes 30 agosto 1996

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

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

8.3.3 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. Apenura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

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

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 1 de octubre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.

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

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ojlcial
de las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 1996.

Madrid, 13 de agosto de 1996.~EI Secretario
general en funciones, P. A, el Oficial Mayor, José
Antonio Orejas GutiérreZ.-54.354.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la adquisición de vestuario para la Policía
MunicipaL

1. Entidad a4iudicadora:

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

Departamento Central de los Servicios de Protec
ción Ciudadana.

1.3 Número de expediente: ASPM-10.32l.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de
diverso vestuario para la Policia Municipal.

2.2 Número de unidades a entregar: Grupo 1
(prendas de confección), 2.412 unidades; grupo 2
(camisas, monos. jerseis y cuellos), 2.500 unidades~

grupo 3 (corbatas, guantes y calcetines): 800 uni
dades; grupo 4 (calZado y articulos de piel), 1.000
unidades; grupo 5 (prendas de cabeza), 1.350 uni~

dades; grupo 6 (distintivos. insignias y galones). 500
unidades; grupo 7 (prendas deportivas), 688uni
dades. y grupo 8 (varios), 250 unidades.

2.3 Plazo de entrega: El plazo de entrega será
de cuatro meses a partir de la notificación de la
adjudicación para vestuario expresamente definido
como «invierno» y de dos meses para el resto, salvo
acuerdo por escrito entre las partes. que deberá ser
conformado por el Director de Servicios de la Policia
Municipal. De garantia: ~erá ofertado por los lici
tadores, sin que en ningún caso pueda ser inferior
a tres meses a partir de la fecha del acta de recepción
de lo suministrado, o al, plazo que se indica en
las prescripciones técnicas de cada prenda.

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
71.000.000 de .pesetas, NA incluido. Grupo 1,
38.982.000 pesetas; grupo 2. 10.515.200 peseta~

grupo 3. 346.000 pesetas; grupo 4. 4.703.000 pese
tas; grupo 5. 10.725.000 pesetas; grupo 6. 4.298.000
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pesetas; grupo 7. 1.003.800 pesetas, y grupo 8:
427.000 pesetas.

5. Fianzas:

Provisional: Grupo 1, 779.640 pesetas; grupo 2,
210.304 pesetas; grupo 3, 6.920 pesetas; grupo 4,
94.060 pesetas; grupo 5, 214.500 pesetas; gru
po 6. 85.960 pesetas; grupo 7, 20.076 pesetas' Y
grupo 8, 8.540 pesetas.

DefInitiva: Grupo 1, 1.559.280 pesetas; grupo 2.
420.608 pesetas; grupo 3. 13.840 pesetas; gru
po 4. 188.120 pesetas; grupo 5. 429.000 pesetas;
grupo 6. 171.920 pesetas; grupo 7, 40.152 pesetas,
y grupo 8. 17.080 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la VJ1la, número S,
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
día 23 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especfficos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
jurídicas espaDolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco
nómica y financiera (articulo 16 de la Ley·de Con
tratos de las Administraciones Públicas), as! como
técnica o profesional (articulo 18 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 25 de septiembre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña·
la en la cláusula novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.3 Lugi\I' de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la VJ1la, número 5,
segunda planta.

8.3.3 Localidad y código posta!: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses. como máxilrio. 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 Vtlla, número 5,
segunda planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 1 de octubre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.

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

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

12. Fecha de envio del anuncio al t"Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 1996.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-E1 Secretario
general· en funciones. P. A.. el Oficial Mayor, José
Antonio Orejas Gutiérrez.-S4.353.

Resolución del Ayulltamiento de Madrid por
la que se anuncia la solicitud de oferias para
la concertaci6n de una operaci6n de teso
rel'Úl.

Con objeto, de proceder a la concertación de una
operación de tesoreria por procedimiento negociado
para cubrirlas necesidades transitorias de liquidez.


