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4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de la
Comunidad Económica Europea».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta. (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Económica Europea»: 25 de agosto
de 1999.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de septiembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&42.004.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso para suministro de vehículos.

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SUMINISTROS

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

2.1 a) Descripción del objeto: Suministros de
vehículos (dos furgones cerrados, un furgón abierto
con plataforma aérea con canastillas), para el Servi-
cio de Alumbrado. (Expediente de contratación
número 1.125/99).

b) Número de unidades a antregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: Existe división

por lotes en número de tres.

d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora
del contrato o en el lugar que la misma indique.

e) Plazo de entrega:

Para el lote 1, noventa días como máximo.
Para el lote 2, ciento veinte días como máximo.
Para el lote 3, ciento veinte días como máximo.

En todos los casos, a contar desde el día siguiente
al de la formalización del contrato.

f) Presupuesto base de licitación: 37.000.000 de
pesetas ( (222.374,48 euros).

g) Garantía provisional: 740.000 pesetas
(4.447,49 euros). Para licitar a lotes sueltos, el
importe de la garantía provisional será el importe
equivalente al 2 por 100 del importe total previsto
para el lote o lotes a que se desee licitar.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, número 270,
quinta planta (Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o de cincuenta y dos días natu-
rales a contar desde la fecha de envío del anuncio
de licitación al «Diario Oficial de la Comunidad
Económica Europea».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, número 270, sex-
ta planta (salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Económica Europea»: 25 de agosto
de 1999.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de septiembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&42.002.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso para suministro de tres vehículos reco-
lectores compactadores de residuos sólidos
urbanos.

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SUMINISTROS

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
vehículos recolectores compactadores de residuos
sólidos urbanos de 18 metros cúbicos de capacidad
para el Servicio Municipal de Limpieza. Expediente
número 1.397/99.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: No existe divi-

sión por lotes.
d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora

del contrato o en el lugar que la misma indique.
e) Plazo de entrega: A señalar por los licitadores.
f) Presupuesto base de licitación: 60.000.000 de

pesetas (360.607,26 euros).
g) Garantía provisional: 1.200.000 pesetas

(7.212,15 euros).

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, número 270,
quinta planta (Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales a partir de la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o de cincuenta y dos días natu-
rales, a contar desde la fecha de envío del anuncio
de licitación al «Diario Oficial de la Comunidad
Económica Europea».

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

c) Lugar y presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, número 270, sex-
ta planta (salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
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d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del
vencimiento del plazo de la convocatoria.

e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Económica Europea»: 1 de octubre
de 1999.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&41.999.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la construcción y subsiguiente explotación
de un estacionamiento subterráneo para resi-
dentes denominado «Hernández Requena».

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Policía Municipal, Tráfico y Protección
Civil.

1.3 Número de expediente: 145/99/23108.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Hernández
Requena».

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

de las obras será de dieciséis meses, contados a
partir de la fecha de formalización del acta de com-
probación del replanteo por los servicios técnicos
y los directores facultativos de las obras. Plazo de
la concesión: Cincuenta años contados a partir de
la puesta en servicio del aparcamiento.

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:

4.1 Canon: El titular de la concesión estará gra-
vado con canon anual por cada plaza de estacio-
namiento, cualesquiera que sean sus dimensiones,
por una cuantía de 4.000 pesetas (24,04 euros),
tomadas como base del año 1996 a 1 de enero.
Precios de las plazas: Los concursantes deberán
acompañar a sus ofertas, precio base del derecho
de uso de las plazas del estacionamiento, según
tamaño y nivel de profundidad y su variación hasta
la fecha de la puesta en servicio y formas de finan-
ciación de su pago.

5. Garantías:

5.1 Provisional : 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros). Definitiva: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

6. Obtención de información y documentación:

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 de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas) hasta el
día 26 de noviembre 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 ó 59.
Teléfonos 91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respec-
tivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación en el Registro Municipal de Con-
tratistas:

Grupo A, subgrupo 1, categoría b.
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.
Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría b.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.
Grupo K, subgrupo 9, categoría b.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de noviembre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 10 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 pro-
posiciones.

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: 30 de noviembre de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&41.882.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de diversos tipos de impresos
y papel para la Sección de Artes Gráficas
y la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Expediente 135/99/00235.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Compras, Sección de Compras
y Almacén.

c) Número de expediente: 135/99/00235.

2. Objeto del contrato: Suministro de papel para
la Sección de Artes Gráficas y la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

3. Plazo de duración: El plazo de contratación
del suministro se fija hasta el día 31 de diciembre
de 2000. Los suministros serán solicitados por las
dependencias señaladas, por escrito, teléfono o cual-
quier otro medio de comunicación, teniendo desde
ese momento carácter ejecutivo, debiendo ser ini-
ciados de forma inmediata, dándoles prioridad abso-
luta sobre cualquier otro trabajo que estuviera rea-
lizando el adjudicatario.

Plazo de garantía: El período de garantía de los
productos será de un año.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: El precio tipo
es de 126.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Fase I: 71.000.000 de pesetas (426.718,59
euros).

Fase II: 30.000.000 de pesetas (180.303,63
euros).

Fase III: 25.000.000 de pesetas (150.253,02
euros).

Los licitadores podrán presentar oferta por una
o varias fases, o bien por la totalidad del suministro,
indicándose, en cualquier caso, el precio unitario
de cada artículo (IVA incluido), y entendiéndose
que se deberá ofertar a todos los artículos de cada
fase, no admitiéndose aquellas proposiciones que
lo hagan solamente a determinados artículos de cual-
quiera de las fases, adjudicándose dicho suministro
a uno o varios licitadores.

6. Garantías:

Provisional:

Fase I: 1.420.000 pesetas (8.534,37 euros).
Fase II: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
Fase III: 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

Definitiva:

Fase I: 2.840.000 pesetas (17.068,74 euros).
Fase II: 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).
Fase III: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 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 documentación se efec-
tuará en la calle Mayor, números 66 o 59. Teléfonos
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 26
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
Contratos de las Administraciones Públicas), así
como técnica o profesional (artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del día 29 de noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Lo que se señala en
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas
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
desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Se estará a lo señalado
en el apartado 6.o 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: 30 de noviembre de 1999, a las diez treinta

horas.


