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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&12.501.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio para la limpieza de los
colegios públicos del distrito de Arganzue-
la II. Expediente 102/99/855.

1. Entidad adjudicadora:

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

ta Municipal del Distrito de Arganzuela.
1.3 Número de expediente: 102/99/855.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios públicos del Distrito de Argan-
zuela II.

2.2 Lugar de ejecución: Distrito Municipal de
Arganzuela.

2.3 Plazo de duración: Será de dos años, desde
el 1 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2001,
siendo la ejecución de 1 de septiembre de 1999
a 30 de junio de 2000 y de 1 de septiembre de
2000 a 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
37.319.500 pesetas, IVA incluido (224.294,712
euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 746.390 pesetas (4.485,894
euros). Definitiva: 1.492.780 pesetas (8.971,788
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

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: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información (de nueve a trece horas): Hasta
el día 27 de abril de 1999, el horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación:

La retirada de la documentación se efectuará en
las copisterías de la calle Mayor, 66, primero, o
calle Mayor, 59, teléfonos 91 547 10 13 y
91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría: En cual-
quiera de las categorías. 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 28 de abril de 1999.

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 presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 4 de mayo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.
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:
11.1 Correrán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&12.321.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio para la limpieza de los
colegios públicos del distrito de Arganzuela I.
Expediente 102/99/854.

1. Entidad adjudicadora:

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

ta Municipal del Distrito de Arganzuela.
1.3 Número de expediente: 102/99/854.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios públicos del Distrito de Argan-
zuela I.

2.2 Lugar de ejecución: Distrito Municipal de
Arganzuela.

2.3 Plazo de duración: Será de dos años, desde
el 1 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2001,
siendo la ejecución de 1 de septiembre de 1999
a 30 de junio de 2000 y de 1 de septiembre de
2000 a 30 de junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
56.801.080 pesetas, IVA incluido (341.381,366
euros, IVA incluido).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.136.022 pesetas (6.827,627
euros). Definitiva: 2.272.043 pesetas (13.655,255
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

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: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información (de nueve a trece horas): Hasta
el día 27 de abril de 1999, el horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación:

La retirada de la documentación se efectuará en
las copisterías de la calle Mayor, 66, primero, o
calle Mayor, 59, teléfonos 91/547 10 13 y
91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría: En cual-
quiera de las categorías. 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 28 de abril de 1999.

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 presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 4 de mayo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

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:

11.1 Correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo de 1999.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&12.330.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se publican concursos
públicos para la adjudicación de diversos
contratos por esta Universidad. Expedientes
P.1/99 y P.2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: P.1/99 y P.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

P.1/99: Explotación de las instalaciones de cafe-
tería de la Escuela Técnica Superior de Informática.

Canon: 2.750.000 pesetas anuales.


