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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo máximo de entrega del proyecto
al Ayuntamiento será de diez meses, contados a
partir del siguiente al de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 94.230.000 pesetas (IVA
aparte). Gasto plurianual de carácter excepcional
conforme a las anualidades siguientes: 25.000.000
de pesetas (IVA aparte), con cargo a la partida
0020 4300 601.08 del presupuesto municipal del
año 2000. El resto queda para la anualidad 2001,
es decir, 69.230.000 pesetas (IVA aparte).

5. Garantías:

Provisional: Atendidas las características del pre-
sente contrato, se dispensa de la obligación de cons-
tituir garantía provisional.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Girona, 17004.
d) Teléfonos: 972 41 90 22 y 972 41 90 23.
e) Telefax: 972 41 90 48 (Secretaría) y

972 41 90 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A partir del día 11 de noviembre de
1999, hasta la finalización del plazo de presentación
de proposiciones (3 de enero de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Están capacitadas para con-
tratar las personas físicas que tengan la titulación
de Arquitecto Superior, inscritas en alguno de los
Colegios Oficiales de Arquitectos de España, o las
empresas consultoras.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (DOCE), 10 de
noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados.
En el sobre número 1 serán incluidos los docu-
mentos relacionados en la cláusula XX del pliego
de condiciones, a excepción de la oferta económica.
En el sobre número 2 figurará la proposición eco-
nómica ajustada al modelo inserto en la cláusu-
la XXVII del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Girona.
2.o Domicilio: Plaza del Vi, núm. 1.
3.o Localidad y código postal: Girona, 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el período de vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, núm. 1.
c) Localidad: 17004 Girona.
d) Fecha: El día 4 de enero de 2000.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones:

a) Premios: Con independencia de la adjudica-
ción del contrato al licitador que resulte seleccio-
nado por aplicación de los criterios de adjudicación
del concurso que se contienen en el pliego de con-
diciones administrativas generales, se establecen un
premio de 1.000.000 de pesetas y otro premio de
500.000 pesetas, que serán adjudicados a los lici-
tadores que se sitúen en los puestos segundo y ter-

cero del orden descendente de la puntuación que
se realice a todos los concursantes.

b) Lugar de apertura de las ofertas: Sala de la
Comisión de Gobierno.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del contrato (cláusula X del pliego).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Girona, 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Joaquim Nadal i Farreras.—&2.473.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso público de
servicio 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:

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

Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/99/00497-P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación de las

plantaciones correspondientes a la obra de recu-
peración de zonas degradadas y mejoras de carácter
medioambiental en el parque de la Casa de Campo
(primera y segunda fases) (año 1999).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 15 de mayo de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 26.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.979.897 pesetas
(540.790,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cespa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.231.405 pese-

tas (500.230,82 euros).

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Jefe del
Departamento Central de Medio Ambiente, Javier
Corella Pla.—&1.569.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el alquiler y mantenimiento de 425
fotocopiadoras.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior. Dirección de Servicios Internos
c) Número de expediente: 135/99/00341.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
alquiler y mantenimiento de 425 fotocopiadoras a
instalar en las diferentes dependencias municipales.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
c) Plazo de ejecución: La duración del contrato

será de cuarenta y ocho meses, de 1 de mayo
de 2000 al 30 de abril de 2004, finalizando esta
última fecha la vigencia del contrato para las 425
máquinas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el coste del presente con-
curso está formado por dos conceptos:

Coste del alquiler de la máquina.
Coste de mantenimiento de la misma.

Al hallarse desglosado este contrato en cinco lotes
o tipos de fotocopiadora diferentes, el coste total
previsto se encontrará, asimismo, diferenciado, no
pudiendo en modo alguno las empresas, exceder
en sus ofertas los siguientes costes máximos por
cada uno de los tipos:

Tipo I: 19.020.000 pesetas, IVA incluido
(114.312,50 euros), 25 fotocopiadoras (5.000
copias/mes).

Tipo II: 520.800.000 pesetas, IVA incluido
(3.130.071,04 euros), 350 fotocopiadoras (15.000
copias/mes).

Tipo III: 129.600.000 pesetas, IVA incluido
(778.911,69 euros), 45 fotocopiadoras (30.000
copias/mes).

Tipo IV: 27.360.000 pesetas, IVA incluido
(164.436,91 euros), 3 fotocopiadoras (150.000
copias/mes).

Tipo V: 78.720.000 pesetas, IVA incluido
(473.116,72 euros), 2 fotocopiadoras (500.000
copias/mes).

El precio máximo de licitación será de
775.500.000 pesetas, IVA incluido (4.660.840,86
euros), para la totalidad de las 425 fotocopiadoras.

5. Garantías:

Provisional:

Tipo I: 380.400 pesetas (2.286,25 euros).
Tipo II: 10.416.000 pesetas (62.601,42 euros).
Tipo III: 2.592.000 pesetas (15.578,23 euros).
Tipo IV: 547.200 pesetas (3.288,74 euros).
Tipo V: 1.574.400 pesetas (9.462,33 euros).

Definitiva:

Tipo I: 760.800 pesetas (4.572,50 euros).
Tipo II: 20.832.000 pesetas (125.202,84 euros).
Tipo III: 5.184.000 pesetas (31.156,47 euros).
Tipo IV: 1.094.400 pesetas (6.577,48 euros).
Tipo V: 3.148.800 pesetas (18.924,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5-1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999. La retirada
de la documentación se realizará en la calle Mayor,
66, 1.o o calle Mayor, 59 (teléfonos 91 547 10 13
ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán presentar documento justificativo
de la solvencia económica acreditada mediante
informe de instituciones financieras y, asimismo,
deberán justificar su solvencia técnica o profesional,
que deberá acreditarse por uno o varios de los
medios establecidos en el artículo 18 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


