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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: 28003 Madrid.

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 se señalan en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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.—&1.838.

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

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: 131/99/04608-S.

2. Objeto del contrato:

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

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
191.525.554 pesetas/año (1.151.091,76 euros/año),
lo que hace un total para los cuatro años de duración
del contrato de 766.102.216 pesetas (4.604.367,05
euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 127.683.702 pesetas (767.394,50 euros).

5. Garantías:

Provisional: 15.322.044 pesetas (92.087,34
euros).

Definitiva: 30.644.089 pesetas (184.174,68
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, o calle Mayor, 59 (teléfonos
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.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

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

3.o 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.

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.—1.837.

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

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: 131/99/04609-S.

2. Objeto del contrato:

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

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
875.322.951 pesetas/año (5.260.796,89 euros/año),

lo que hace un total para los cuatro años de duración
del contrato de 3.501.291.804 pesetas (420.863,75
euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 729.435.792 pesetas (4.383.997,40
euros).

5. Garantías:

Provisional: 70.025.836 pesetas (420.863,75
euros).

Definitiva: 140.051.672 pesetas (841.727,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
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, o calle Mayor, 59 (teléfonos
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 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, segundo.
3.o 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.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se 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 Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—1.845.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para la concesión
de la gestión del servicio público de regu-
lación de estacionamientos vigilados en la
vía pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC 99/193.


