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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 adju-
dicación 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 Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 2000.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento 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 Re-
tiro.

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 asis-
tencia 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 acuer-
do del órgano de contratación.

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, 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.

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 se-
gunda.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se señalan en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación 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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 2000.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento 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, esta-
ciones 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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de explota-
ción de estaciones depuradoras, estaciones de impul-
sión 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 adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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: Clasi-
ficación (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 Entidad: Consejo Comarcal del Baix Ebre.
2.o Domicilio: Calle Barcelona, 152.
3.o Localidad y código postal: Tortosa, 43500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario los gastos derivados de los anuncios ofi-
ciales de esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 1999.

Tortosa, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Joan Bertomeu Bertomeu.—&2.889.


