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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de cloro líquido para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de calor
líquido utilizado en el proceso de potabilización de
las aguas utilizadas por el Organismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Estaciones de tratamiento

del organismo.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
141.520.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.830.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina de Compras.
3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficina Centrales, planta segunda,
calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 4 de agosto de 1999.—El Director
adjunto, José Luis Sánchez López.—&34.347.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
los servicios de publicidad (cartelera diaria)
de las actividades de la Concejalía de Cul-
tura durante el año 2000.

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

Departamento de Gestión Administrativa de Cen-
tros y Actividades Culturales (Área de Cultura, Edu-
cación, Juventud y Deportes).

1.3 Número de expediente: 191.2000.00001
al 00008.

2. Objeto del contrato:
2.1 Descripción del objeto: Publicidad en prensa

(cartelera diaria) de los actos y espectáculos pro-
gramados por la Concejalía de Cultura.

2.3 Lugar de ejecución: Madrid.
2.4 Plazo de ejecución: Año 2000.

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

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 63.584.000
pesetas (382.147,53 euros), IVA incluido, distribui-
do entre los siguientes centros:

Teatro Español: 9.000.000 de pesetas.
Centro Cultural de la Villa: 25.544.000 pesetas.
Centro Cultural Conde Duque: 7.000.000 de pesetas.
Planetario: 3.440.000 pesetas.
Museos: 6.000.000 de pesetas.
Unidad Técnica de Programación Cultural:

7.100.000 pesetas.
Unidad Técnica de Programación Cultural:

3.500.000 pesetas.
Banda Sinfónica Municipal: 2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.271.680 pesetas
(7.642,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:
6.1 Entidad: Departamento de Gestión Admi-

nistrativa de Centros y Actividades Culturales, de
lunes a viernes, de nueve a trece horas.

6.2 Domicilio: Calle Conde Duque, 9 y 11, pri-
mera planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28015.
6 . 4 T e l é f o n o : 9 1 5 8 8 5 8 0 9 . ( F a x :

91 588 58 39.)
6.5 Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día 4 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-

tratistas: Grupo III, Subgrupo 3, categoría C.

8. Presentación de ofertas:
8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del día 4 de octubre de 1999.
8.2 Documentación a presentar: Detallada en

el apartado 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.3 Lugar de presentación: En el Departamento
de Gestión Administrativa de Centros y Actividades
Culturales, indicado en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas: El día 7 de octubre
de 1999, a las trece horas, en la Concejalía de Cul-
tura, Educación, Juventud y Deportes, calle Conde
Duque, 9 y 11, primera planta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el apartado 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 13 de agosto
de 1999.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Cultura, Isidro Jimeno Coro-
nado.—34.284.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento y
repuestos del sistema de vigilancia de la con-
taminación atmosférica. Expediente
131/99/01411-C.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Medio Ambiente. Departamento de Con-
tratación Atmosférica.

1.3 Número de expediente: 131/99/01411-C.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y repuestos del sistema de vigilancia de
contaminación atmosférica.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.

3. Plazo de duración: El plazo de ejecución será
de cuatro años, contados a partir del 1 de octubre
de 1999. En caso de no producirse la correspon-
diente adjudicación antes de la citada fecha, los
cuatro años se contarán a partir de la firma del
contrato. En el caso de la incorporación de nuevos
equipos o mejoras al sistema de vigilancia, de mutuo
acuerdo, se podrán introducir modificaciones en el
contrato. Igualmente, de mutuo acuerdo, se podrá
prorrogar la duración del contrato por un máximo
de dos años, es decir, sin que, en total, se excedan
los seis años de duración del mismo.

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

4.1 Trámite: Ordinario.
4.2 Procedimiento: Abierto.
4.3 Forma: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación:

5.1 Importe total: El precio máximo por año
de contrato sería de 105.600.000 pesetas
(634.668,78 euros), lo que implica un precio total
para los cuatro años de duración del contrato
422.400.000 pesetas (2.538.675,13 euros), IVA
Incluido.

6. Garantías:

6.1 Provisional: 8.448.000 pesetas (50.773,50
euros). Definitiva: 16.896.000 pesetas (101.547,01
euros).

7. Obtención de documentación e información:

A) Información:

7.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

7.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
7.4 Teléfono: 91 588 24 50.
7.5 Telefax: 91 588 29 01.
7.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
día 30 de septiembre de 1999. El horario de com-
pulsa de la documentación será los lunes y miércoles,
de nueve a once horas.

B) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en la calle Mayor, 66, primera
planta o calle Mayor 59 (teléfonos 91 547 10 13
o 91 548 26 24, respectivamente).

8. Requisitos específicos del contratista:

8.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 7, categoría D, como
empresa consultora o de servicios.

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

9.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de octubre de 1999.

9.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


