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10. Otras informaciones: «Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila» número 15, de fecha 7 de febrero
de 2000, página 3.

11. Gastos del anuncio: A pagar por el adju-
dicatario.

El Barco de Ávila, 8 de febrero de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Agustín González González.—&6.826.

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas y
servicios complementarios del municipio de Elche.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Elche.
c) Plazo de ejecución: Ciento noventa y dos

meses.

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, 1.500.000.000 de pese-
tas/año (9.015.181,57 euros/año), para los dos pri-
meros años y 33.000.000.000 de pesetas
(8.333.994,45 euros) para la totalidad de duración
del contrato, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche (Sección de
Contratación).

b) Domicilio: Calle La Fira, 2, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 80 22.
e) Telefax: 96 545 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del cuadragésimo día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula vigésima del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Elche (Sección
de Contratación).

2.o Domicilio: Calle La Fira, 2, planta cuarta.
3.o Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche (Sección de
Contratación).

b) Domicilio: Calle La Fira, 2, planta cuarta.
c) Localidad: 03202 Elche.
d) Fecha: Día siguiente hábil, excepto sábado,

a la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Elche, 8 de febrero de 2000.—El Teniente Alcalde
de Contratación, José Brotons Cascales.—&6.692.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica la contratación de la
adquisición de un sistema integral de gestión
telefónica del 092 para la Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Policía Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 826/1999-R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema integral de gestión telefónica del 092 para
la Policía Municipal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de agosto de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto
de 1999.

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, 70.000.000 de pesetas,
IVA incluido (420.708,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (420.708,47 euros).

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral, P. D., la Jefa del Departamento Central de Poli-
cía Municipal, Protección Civil y Bomberos, María
de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&6.738.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de un sistema de
videoconferencia, gestión y activación de
alarmas para el Departamento de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2826/1999-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de videoconferencia, gestión y activación de
alarmas para el Departamento de Extinción de
Incendios.

d) Lugar de entrega: Departamento de Extin-
ción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

e) Plazo de entrega: Ocho 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, 44.000.000 de pesetas,
IVA incluido (264.445,32 euros).

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas
(5.288,91 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 primera.

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: 3 de abril de 2000, de lunes a viernes,
de nueve a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril
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,
Negociado de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, primera planta.

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
segunda.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero
de 2000.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral, por delegación, la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&6.736.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona
referente a la convocatoria del concurso
público para la adjudicación de la dirección
facultativa de las obras de rehabilitación del
antiguo jardín de Eugui que forma parte
del plan integral del río Arga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pam-
plona.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Convocatoria concur-
so público para la adjudicación de la dirección facul-
tativa de las obras de rehabilitación del antiguo jar-
dín de Eugui que forma parte del plan integral del
río Arga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.


