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y requisitos exigidos por la legislación vigente, y
dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realización del objeto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.565.000 pesetas,
IVA incluido, distribuido en las siguientes anuali-
dades:

Para el 2000: 132.065.000 pesetas
Para el 2001: 3.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto tipo de licitación, 2.711.300 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de Industria,
Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Calle Jesús Ribero Meneses,
número 3, planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 41 49 25.
e) Telefax: 983 41 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos. Clasificación del con-
tratista: Grupo III; subgrupos 3 u 8; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Expirará a las
catorce horas del día 17 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo o en cualesquiera
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle Jesús Ribero Meneses,
número 3, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
(la documentación que deben presentar los licita-
dores es la indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

b) Domicilio: Calle Jesús Ribero Meneses,
número 3.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce quince horas.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 27 de octubre de 1999.—La Directora
general de Comercio y Consumo, P. D. (Orden
de 13 de marzo de 1997), María Emiliana Molero
Sotillo.—&3.193.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para contratar
la conservación y mantenimiento de 17 zonas
verdes de la ciudad de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de 17 zonas verdes de la ciudad de Ali-
cante (tramos 4 y 5 de la Gran Vía, plaza de Amé-
rica, avenida Jaime II y otras 14 zonas)

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, con posibilidad de prórrogas expre-
sas.

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, 55.000.000 de pesetas
(equivalentes a 330.556,66 euros), IVA incluido,
a la baja.

5. Garantías:

a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 2.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La retirada de la documentación se
efectuará en la copistería de la calle Reyes Católicos,
28, teléfono 965 22 76 08, fax 965 22 76 63. Para
información: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 22 76 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría mínima C.

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 15 del pliego de condiciones
jurídico-administrativas generales del Ayuntamiento.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
2.o Calle Jorge Juan, número 1.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Documentación, día 17 de enero de

2000; proposición, día 24 de enero de 2000.
e) Hora: Documentación, a las diez; proposi-

ción, a las trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones, se aplazaría la licitación, lo que se comu-
nicaría oportunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Alicante, 10 de noviembre de 1999.—El Concejal
delegado de contratación, José Luis Pamblanco Aye-
la.—El Oficial mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—&3.142.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de instalación de nuevo grupo de presión
contraincendios y adaptación de las insta-
laciones existentes en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-109/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de nuevo grupo de presión contraincendios y adap-
tación de las instalaciones existentes.

c) Lugar de ejecución: ETSI Aeronáuticos.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.684.433 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 193.689 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete
de Proyectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, plantas 2.a y 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer día natural, que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación


