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

A) 7.408.920 pesetas.
B) 6.800.000 pesetas.
C) 6.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid, 28230.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid, 28230.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

Las Rozas de Madrid, 17 de noviembre de
1999.—El Alcalde, Bonifacio Santiago Prie-
to.—&5.083.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el arrendamiento de trece vehícu-
los para autoridades municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior. Dirección de Servicios Inter-
nos.

c) Número de expediente: 135/99/00310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de arren-
damiento de trece vehículos para autoridades muni-
cipales.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
c) Plazo de ejecución: El período de vigencia

del contrato será de cuarenta y ocho meses, a contar
desde la fecha de entrega de vehículos.

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, el precio máximo para
este arrendamiento asciende a 72.000.000 de pese-
tas, IVA incluido (432.728,71 euros), IVA incluido.
El importe anual previsto será de 18.000.000 de
pesetas/anuales (108.182,17 euros), IVA incluido.
Las ofertas recogerán para cada vehículo el precio,
IVA incluido, desglosando en los siguientes con-
ceptos:

Uso del vehículo.
Mantemiento del vehículo.
Seguro del vehículo.
Pesetas/km (abono o cargo del km no realizado

o realizado de más, dentro de período contratado).

5. Garantías:

Provisional: 1.440.000 pesetas (8.654,57 euros).
Definitiva: 2.880.000 pesetas (17.309,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.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 y financiera del empre-
sario, aportando la cifra media de negocio que opera
a efectos de impuestos sobre sociedades de los tres
últimos años, de conformidad con lo señalado en
la cláusula 3.a del pliego técnico. Asimismo, deberán
justificar su solvencia técnica o profesional, apor-
tando una relación de los principales servicios de
«renting» realizados en el último año, incluyendo
fechas, importes y beneficiarios públicos o privados
de los mismos, de conformidad con lo señalado
en la cláusula 3.a del pliego técnico.

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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General-Departamento de
Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 5, 2.a

planta.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&3.855.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de 2 autobombas
urbanas pesadas para el Departamento de
Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 1541/99-R.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Autobombas urbanas

pesadas.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) Lugar de entrega: Contactar con el Depar-

tamento de Extinción de Incendios en el teléfono
91 588 91 12.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses contados a
partir de la fecha de la formalización del contrato.

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, 72.000.000 de pesetas,
IVA incluido (432.728,71 euros).

5. Garantía provisional: 1.440.000 pesetas
(8.654,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,

Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-

ro 62, planta 1.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales, Nego-

ciado de Gestión Económica.
2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, número

62, planta 1.a

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Uno de los salones de comisiones

del Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4,

planta 2.a

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
general. P. D. La Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&3.880.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: O.16/99.


