
7458 Miércoles 26 mayo 1999 BOE núm. 125

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación municipal (véase el punto 6).

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 a los plie-
gos de condiciones en el plazo de ocho días, con-
tados 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, 5 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—22.423.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso abierto para con-
tratar el proyecto de conservación de las
plantaciones correspondientes a la obra de
recuperación de zonas degradadas y mejoras
de carácter medioambiental en el Parque
de la Casa de Campo (primera y segunda
fases) año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Medio Ambiente.
1.3 Número de expediente: 131/99/00497-P.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Proyecto de con-
servación de las plantaciones correspondientes a la
obra de recuperación de zonas degradadas y mejoras

de carácter medioambiental en el Parque de la Casa
de Campo (primera y segunda fases) año 1999.

2.2 Plazo de contrato: Seis meses, a contar desde
la fecha de la formalización del contrato.

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,
89.979.897 pesetas (540.790,07 euros) (IVA inclui-
do).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.799.598 pesetas (10.815,80
euros).

5.2 Definitiva: 3.599.196 pesetas (21.631,60
euros).

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Información:

6.1.1 Entidad: Negociado Contratación del
Departamento Central del Área de Medio Am-
biente.

6.1.2 Domicilio: Calle Divino Pastor, número
9, cuarta planta.

6.1.3 Localidad y código postal: Madrid 28004.
6.1.4 Teléfonos: 91 588 88 35-91 588 88 44.
6.1.5 Telefax: 91 588 88 39.
6.1.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: 28 de junio de 1999.

6.2 Retirada de documentación: Calle Divino
Pastor, 9, cuarta planta, Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial
de Contratistas en grupo III, subgrupo 5, categoría
D.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del día 28 de junio de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Área de Medio Ambiente, Depar-
tamento Central, Negociado de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Calle Divino Pastor, número
9, cuarta planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28004.

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 estará a lo seña-
lado en la cláusula octava del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Concejal Delegado del Área de
Medio Ambiente.

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

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 5 de julio de 1999.
9.5 Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Jefe del Depar-
tamento, Javier Corella Pla.—&21.652.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la construcción y explotación de
un aparcamiento subterráneo denominado
«Plaza Santa Cruz» (anuncio de rectifica-
ción).

En el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 21
de mayo de 1999, se publicó el anuncio relativo
a la convocatoria del concurso de «Construcción
y subsiguiente explotación de un aparcamiento sub-
terráneo para residentes, denominado “Plaza de San-
ta Cruz”», figurando dos errores en los apartados
siguientes, y donde dice:

«2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
será de dieciséis meses.

3.1 Trámite: Ordinario.»

debe decir:

«2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
será de quince meses.

3.1 Trámite: Urgente.»

Este anuncio no modifica plazo de presentación
ni apertura de proposiciones.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&22.440.

Resolución del Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por
la que se anuncia concurso abierto para la
adjudicación del contrato de ejecución de
las obras en el sector SUP-PT.3 (cortijo
Cabello), Málaga, de urbanización del vial
6, y las consistentes en el desvío del canal
de abastecimiento de agua, y de la línea
aérea de alta tensión, así como de construc-
ción, en el citado sector, de 257 viviendas
de protección oficial (VPO-REPPA), y apar-
camientos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivien-
da del Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: OB/04/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras en el sector SUP-PT.3 (Cortijo Cabello), Mála-
ga, de urbanización del vial 6 y las consistentes
en el desvío del canal de abastecimiento de agua,
y de la línea aérea de alta tensión, así como de
construcción, en el citado sector, de 257 viviendas
de protección oficial (VPO-REPPA), y aparcamien-
tos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La ciudad de Málaga.
d) Plazo total de ejecución (meses): Veintiocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.621.262.923 (9.743.986,41 euros) (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 32.425.258 (194.879,73 euros).
Definitiva: 64.850.517 pesetas (389.759,46

euros).

6. Examen del expediente y obtención de docu-
mentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1, apartado a), de
este anuncio. En Secretaría.

b) Domicilio: Calle Saint Exupery, número 22.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 95 213 54 64.


