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

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, número 5·.
segunda planta.

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

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso para con
tratar el servicio de conservación y entretenimiento
del alumbrado público de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: Será de cuatro años,

contados desde el día 14 de noviembre de 1996
y podrá ser prorrogado. sin que su duración total,
incluidas las prórrogas. pueda exceder de seis años.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9." 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~:8 de 11&osto de 1996.

Madrid, 8 de agosto de 1996.-E1 Secretario gene
ral en funciones.-P. A. el Oficial Mayor. José Anto
nio Orejas Gutiérrez.-54.166.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 854.772.102 pesetas al año,
correspondiendo a cada una de las zonas. de la
P a la 4." las cantidades de: Zona 1.": 215.650.454
pesetas; zona 2.a: 201.120.315 pesetas; zona 3.8

:

181.479.880 pesetas; zona 4.": 256.521.453 pesetas,
considerado el IVA incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 17.095.442 pesetas. si se opta
a las cuatro zonas, si se hace por cada una de ellas
será de: Zona 1.": 4.311.009 pesetas; zona 2.a:

4.022.406 pesetas; zona 3.~: 3.629.598 pesetas; zona
4.": 5.130.429 pesetas.

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

8.5 Admisión de variantes: Se admiten· todas.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso para con
tratar el servicio de conservación y reparación de
redes de riego, fuentes públicas e hidrantes del Ayun~
tamiento de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: Será de dos años, con~

tados a partir del día 1 de enero de 1997. Este
plazo podrá ser prorrogado por dos periodos anuales
consecutivos como máximo. salvo denuncia expresa
de las partes. De garantia: Será de un año, contado
a partir de la fecha en que las diferentes obras fueran
tenninadas e inicialmente aceptadas..

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción:

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para la repa
ración y conservación de redes de riego.

l. Entidad adjudicadora:

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

Área de Obras e Infraestructuras. .
1.3 Número de expediente: 711/96/11898.

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

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. número 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 límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas) hasta el
día: 2/de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo E, subgrupo 7, categoría d).

8. Presentacián de las ofertas o de las solicitudes'
de participación:

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de septiembre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: La que señala
en la cláusula 6." del pliego de cláusulas adminis

.trativas particulares.
8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la VL11a, número 5.
segunda planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

Trámite: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Trámite, procedimiento y forma de adjudica-

3.1
3.2
3.3

3.
ción:

7. Requisitos especificas del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo l. subgrupo l. categoria e).

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de septiembre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: La que señala
en la cláusula 6." del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

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

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

4. Presupuesto bqse de licitación:

4.1 Importe total: 1.900.000.000 de pesetas al
año. correspondientes a cada una de las cuatro zonas
(NE. SE. SO Y NO) la cantidad de 475.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 38.000.000 de pesetas. si se
opta por las cuatro zonas. si se hace por cada una
de ellas será de 9.500.000 pesetas. Deflnitiva:
19.000.000 de pesetas para cada una de las zonas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de C'ontratacién.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 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 infonnación (de nueve a trece horas) hasta el
día: 27 de septiembre de 1996.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Obras e Infraestructuras.
1.3 Número de expediente: 711/96/11687.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el selVicio de conservación y entretenimiento
del alumbrado público.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se fija tipo
de licitación. Las circunstancias que se tendrán en
cuenta para déterminar las preferencias de las ofertas
serán detalladas en la cláusula segunda del pliego
de condiciones económico-administrativas, dentro
del titulo l.

5. Garantías: Los licitadores deberán constituir
garantía provisional, por importe de 2.000.000 de
pesetas, y una garantía defmitiva por el adjudicatario,
equivaJente al 4 por 100 del presupuesto de adju
dicación. de conformidad con lo establecido en el
articulo 37 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y esta misma cantidad con
cepto de garantía complementaria por la concesión
de la explotación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General del excelentisimo
Ayuntamiento de Ciudad Real, Departamento de
Contratación Administrativa (tercera planta).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
e) Localidad y código postal: Ciudad Real 13001
d) Teléfono: (926) 21 10 44.
e) Telefax: (926) 213348.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Al término de presentación de pro
posiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, de acuerdo con las exigencias del proyecto
presentado.

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

a) Fecha limite de presentación: Los licitadores
presentarán sus ofertas, ajustadas al modelo que
se indica en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas, dentro del plazo de dos meses. con
tados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». salVQ

que el último día fuera sábado, en cuyo caso se
tras1adaria al día hábil inmediato posterior.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula primera del capítulo V del pliego de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaria General.

1.° Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
2.° Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3." Localidad Yc6digo postal: Ciudad Real 13001.

d) Duración de la concesión: Cincuenta años.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de plicas
se celebrará en la sala de comisiones de la Casa
Consistorial, a las once horas del dia hábil siguiente
al de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de proposiciones. salvo que fuese sábado.
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis-
ma hora del primer día hábil siguiente. ~

10. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda
obligado a pagar el importe de los anuncios y en
general toda clase de gastos que origine el contrato.

Ciudad Real, 20 de agosto de 1996.-EI Alcalde.
Francisco Gil-Ortega Rinc6n.-54.293.


