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5. Garantía provisional: 1.624.000 pesetas
(9.760,44 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 6 de marzo de 2000, hasta
las catorce horas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría c).
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos
de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Será el 6 de
marzo de 2000 hasta las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de condiciones de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a
2.a
3.a

Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
Localidad y código postal: 28912 Leganés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad: 28911 Leganés.
Fecha: 9 de marzo de 2000.
Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de enero
de 2000.
Leganés, 12 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&
2.977.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contratación del servicio de conservación y reforma
de los pavimentos y el alcantarillado de
Leganés.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 17/2000.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y reforma de los pavimentos y el alcantarillado de Leganés.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 165.000.000 de pesetas
(991.669,97 euros).
5. Garantías: Provisional, 3.300.000 pesetas
(19.833,39 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
Localidad y código postal: 28912 Leganés.
Teléfono: 91 516 07 00.
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e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 13 de marzo de 2000, hasta
las catorce horas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría c); grupo G, subgrupo 4, categoría e), y grupo G, subgrupo 6, categoría e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Será el 13 de
marzo de 2000, hasta las catorce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
o

Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
1.
de Contratación.
o
2.
Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que
finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.
e) Hora: A las trece.
10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 18 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—2.994.

Año 2001:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 171/99/00862.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la gestión de equipamientos, servicios y prestaciones que
posibilitan la permanencia en el domicilio.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del presente contrato será desde el 1 de agosto de 2000 al 31 de diciembre de
2002, pudiendo prorrogarse por acuerdo mutuo
entre las partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el precio tipo es:
Año 2000:
Zona 1: 307.220.727
Zona 2: 365.530.031
Zona 3: 309.953.767
Zona 4: 261.235.985
Zona 5: 256.941.680

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(1.846.433,75
(2.196.879,73
(1.862.859,65
(1.570.059,89
(1.544.250,59

euros).
euros).
euros).
euros).
euros).

790.658.373
954.141.370
827.368.904
681.383.969
652.022.256

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(4.751.952,52
(5.734.505,12
(4.972.587,26
(4.095.200,13
(3.918.732,68

euros).
euros).
euros).
euros).
euros).

Año 2002:
Zona 1: 903.053.537 pesetas (5.427.461,06 euros).
Zona 2: 1.137.574.110 pesetas (6.836.958,09 euros).
Zona 3: 953.923.185 pesetas (5.733.193,80 euros).
Zona 4: 824.832.391 pesetas (4.957.342,51 euros).
Zona 5: 780.098.308 pesetas (4.688.485,25 euros).
5.

Garantías:

Provisionales:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1:
2:
3:
4:
5:

40.018.653
49.144.910
41.824.917
35.349.047
33.781.245

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(240.516,95
(295.366,86
(251.372,81
(212.452,05
(203.029,37

euros).
euros).
euros).
euros).
euros).

(73.857,35
(87.875,19
(74.514,39
(62.802,40
(61.770,02

euros).
euros).
euros).
euros).
euros).

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(190.078,10
(229.380,21
(198.903,49
(163.808,01
(156.794,31

euros).
euros).
euros).
euros).
euros).

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

(217.098,44
(273.478,32
(229.327,75
(198.293,70
(187.539,41

euros).
euros).
euros).
euros).
euros).

Definitivas:
Año 2000:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1:
2:
3:
4:
5:

12.288.829
14.621.201
12.398.151
10.449.439
10.277.667

pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas

Año 2001:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1:
2:
3:
4:
5:

31.626.335
38.165.655
33.094.756
27.255.359
26.080.890

Año 2002:
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
6.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar los servicios de gestión de equipamientos, servicios y prestaciones que posibilitan la permanencia en el domicilio.

1:
2:
3:
4:
5:

1:
2:
3:
4:
5:

36.122.141
45.502.964
38.156.927
32.993.296
31.203.932

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
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: Hasta el 2 de marzo de 2000. La retirada de la documentación se efectuará 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:
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica mediante informe de
instituciones financieras y su solvencia técnica o
profesional, de conformidad con lo señalado en la
cláusula 8.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo
de 2000, 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, segunda
planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.
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e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se señalan en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación serán los que se señalan en la cláusula 9.a
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 2000.
Madrid, 17 de enero de 2000.—La Jefa del Departamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&
2.901.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la contratación del equipo del Plan de
Rehabilitación de los Jardines del Buen Retiro.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 131/99/01793-P.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la contratación del equipo del Plan de
Rehabilitación de los Jardines del Buen Retiro.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del presente contrato será de
dos años, a partir de la fecha de firma del contrato,
prorrogables dos años más, uno a uno, previo acuerdo del órgano de contratación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.200.000 pesetas anual
(217.566,38 euros, IVA incluido).
5. Garantías:
Provisional: 1.448.000 pesetas (8.702,66 euros).
Definitiva: 2.896.000 pesetas (17.405,31 euros).
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.
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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: 2 de marzo de 2000. La solicitud de
la documentación se efectuará 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 II, subgrupo 5, categoría B. Como empresa
consultora o de servicios.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de marzo de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula octava 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, planta segunda.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se señalan en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 2000.
Madrid, 17 de enero de 2000.—La Jefa del Departamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&
2.900.

Resolución del Consejo Comarcal del Baix Ebre
referente al concurso público del servicio de
explotación de estaciones depuradoras, estaciones de impulsión y emisarios submarinos
de aguas residuales de los municipios de la
comarca del Baix Ebre.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Comarcal del Baix Ebre.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación de estaciones depuradoras, estaciones de impulsión y emisarios submarinos de aguas residuales de
los municipios de la comarca del Baix Ebre.
c) Lugar de ejecución: Comarca del Baix Ebre.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.245.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 2.244.900 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejo Comarcal del Baix Ebre.
b) Domicilio: Calle Barcelona, 152.
c) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
d) Teléfono: 977 44 53 08.
e) Telefax: 977 44 53 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 31 de enero de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación (grupo, subgrupo y categoría), grupo III,
subgrupo 7, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Detallada en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas
administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.o
2.o
3.o

Entidad: Consejo Comarcal del Baix Ebre.
Domicilio: Calle Barcelona, 152.
Localidad y código postal: Tortosa, 43500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consejo Comarcal del Baix Ebre.
Domicilio: Calle Barcelona, 152.
Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
Fecha: 18 de febrero de 2000.
Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios oficiales de esta contratación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 1999.
Tortosa, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Joan Bertomeu Bertomeu.—&
2.889.

