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Admisión de variantes: Se estará a lo señalado
en el apartado quinto del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10. Apertura de las ofertas:

Entidad: Secretaría General (Departamento de
Contratación).

Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28005.
Fecha: 16 de noviembre de 1999, a las diez treinta

horas.

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

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

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1999.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—.—&39.457.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la adquisición de contenedores de
papel y cartón para instalar en la vía pública.
Expediente número 135/99/02706-L.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Medio Ambiente.
Número de expediente: 135/99/02706-L.

2. Objeto del contrato: Suministro de Contene-
dores de papel y cartón para instalar en la vía
pública.

3. Plazo de entrega: Será de tres meses a partir
de la firma del contrato. Plazo de garantía: Será
total, durante un año, contado a partir de la recep-
ción, de todo defecto no imputable a desgaste nor-
mal, mal uso o accidente.

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

Trámite: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación:

El precio tipo es de 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros), IVA incluido.

6. Garantías:

Provisional: 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros)

Definitiva: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros)

7. Obtención de documentación e información:

a) Información:

Entidad: Secretaría General (Departamento de
Contratación).

Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28005.
Teléfono: 91 588 24 50.
Telefax: 91 588 29 01.

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

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación (de nueve a trece horas) hasta el día 9
de noviembre de 1999. El horario de compulsa de
la documentación será los lunes y miércoles, de
nueve a once horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco-
nómica y financiera (artículo 16 de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas), así como
técnica o profesional (artículo 18 de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas).

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

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del 10 de noviembre de 1999.

Documentación a presentar: La que se señala en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Secretaría General (Departamento de
Contratación).

Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28005.
Plazo de vinculación de la oferta: El plazo de

validez de la oferta será de tres meses, a contar
a partir de la apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Se estará a lo señalado
en el apartado sexto del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10. Apertura de las ofertas:

Entidad: Secretaría General (Departamento de
Contratación).

Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28005.
Fecha: 16 de noviembre de 1999, a las diez treinta

horas.

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

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

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1999.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—.—&39.456.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y concurso público para el servicio de control
de calidad de las obras municipales, el ser-
vicio de desratización, desinfección y desin-
sectación de los edificios y locales munici-
pales y el servicio de alquiler de carrozas
y atrezzo para la Cabalgata de Reyes del
año 2000.

Con fecha 30 de julio de 1999 y 9 de septiembre
de 1999, el órgano de contratación del Ayuntamien-
to aprueba los expedientes de contratación y los
pliegos de cláusulas económicas y técnicas, que han
de regir en el trámite urgente, del procedimiento
abierto y por concurso público para el servicio de
control de calidad de las obras municipales, el ser-
vicio de desratización, desinsectación y desinfección
de los edificios y locales municipales, y el servicio
de alquiler de carrozas y atrezzo para la Cabalgata
de Reyes del año 2000, los que se exponen al público
por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
Pleno Municipal, a contar de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Simul-
táneamente, se anuncia el procedimiento negociado
con publicidad, si bien la licitación se aplazará cuan-
do resulte necesario, en el supuesto de formular
reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza de España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid). Teléfono: 664 75 00.

1.1 Expediente: En Departamento de Contra-
tación.

1.2 Número de expedientes: Asignado por
Secretaría.

2. Objeto: Los servicios de:

A) Control de calidad de las obras municipales.
B) Desratización, desinfección y desinsectación

de los edificios y locales municipales.
C) Alquiler de carrozas y atrezzo para la Cabal-

gata de Reyes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite ordinario, procedimiento abier-
to y concurso público.

4. Presupuestos bases de licitación:

A) Control de calidad de obras: 40.000.000 de
pesetas.

B) Desratización, desinfección, desinsectación:
4.000.000 de pesetas.

C) Alquiler de carrozas y atrezzo: 6.000.000 de
pesetas.

5. Fianzas provisionales:

A) 800.000 pesetas.
B) 80.000 pesetas.
C) 120.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza de España, 1,
teléfono 664 75 00, y las copias del mismo en pape-
lería «Pradillo», calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles,
teléfono número 664 37 43, siendo la fecha límite
para su obtención el día que se cumplan veintiséis
días naturales, a partir de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida para el servicio de control de calidad: Grupo I;
subgrupos 1 y 2; categoría B.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiocho días naturales, a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación es la exigida en el pliego de
cláusulas, y se presentarán en el Departamento de
Contratación, Ayuntamiento de Móstoles.

8.1 Plazo de vinculación a la oferta: No será
inferior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

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

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en el pliego.

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

Móstoles, 14 de septiembre de 1999.—La Con-
cejala de Hacienda.—&40.156.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de rehabilitación del edificio
histórico de la «Casa de la Cadena», situado
en calle Cadena, número 15, en el municipio
de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación del

edificio histórico de «La Casa de la Cadena», sito
en calle de la Cadena, número 15, en el municipio
de Pinto.


