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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de Rejas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro años prorrogables dos años más, prorrogables
uno a uno.

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 tipo es de
581.415.301 pesetas/año (3.494.376,34 euros/año),
lo que hace un total para los cuatro años de duración
de l con t r a to de 2 .325 .661 .204 pese t a s
(13.977.505,34 euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 484.512.751 pesetas (2.911.980,28
euros).

5. Garantía provisional: 46.513.224 pesetas
(279.550,11 euros).

Definitiva: 93.026.448 pesetas (559.100,21
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 8 de febrero de 2000. La
retirada de la documentación se realizará en la calle
Mayor, 66 calle Mayor, 59, teléfono 91 547 10 13
ó 91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Los lici-
tadores sólo podrán presentar, además de la oferta
base, una oferta variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&1.844.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de La China.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Medio Ambiente. Departamento de Agua
y Saneamiento.

c) Número de expediente: 131/99/04610-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de La China.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro años prorrogables dos años más, prorrogables
uno a uno.

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 tipo es de
1.146.535.652 pesetas/año (6.890.818,05 euros/
año), lo que hace un total para los cuatro años
de duración del contrato de 4.586.142.608 pesetas
(27.563.272,20 euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 955.446.377 pesetas (5.742.348,38
euros).

5. Garantías: Provisional, 91.722.852 pesetas
(551.265,44 euros). Definitiva, 183.445.704 pesetas
(1.102.530,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 8 de febrero de 2000. La
retirada de la documentación se realizará en
la calle Mayor, 66, calle Mayor, 59, teléfo-
no 91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Los lici-
tadores sólo podrán presentar, además de la oferta
base, una oferta variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&1.841.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales Sur Oriental.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Medio Ambiente. Departamento de Agua
y Saneamiento.

c) Número de expediente: 131/99/04611-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales Sur Oriental.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro años prorrogables dos años más, prorrogables
uno a uno.

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 tipo es de
218.017.300 pesetas/año (1.310.310,36 euros/año),
lo que hace un total para los cuatro años de duración
del contrato de 872.069.200 pesetas (5.241.241,45
euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 1.181.681.083 pesetas (1.091.925,30
euros).

5. Garantía provisional: 17.441.384 pesetas
(104.824,83 euros).

Definitiva: 34.882.768 pesetas (209.649,66
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 8 de febrero de 2000.
La retirada de la documentación se realizará en
la calle Mayor, 66 ó calle Mayor, 59, teléfo-
no 91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.


