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e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán propuestas alternativas o variantes a las
definidas en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: Gran Vía, 42.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios, derramados en proporción al importe de
sus adjudicaciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 23 de mayo
de 2000.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, Alejandro Halffter Gallego.—&30.709.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca concurso público para la
licitación que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 176/AS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la Diputación de Valencia, de su
propiedad, cedidos por otras Administraciones o
arrendados por la Corporación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El contratista comenzará a prestar sus servicios en
el plazo máximo de cinco días naturales, contados
a partir de la fecha de formalización del contrato,
levantándose acta del comienzo de la prestación
del servicio.

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. Por la aportación del
servicio de mantenimiento integral y la realización
de las obras de mejora, sustitución, reparación y
nueva construcción, la Diputación garantiza al con-
tratista un mínimo de 150.000.000 pesetas/año,
incluidas en ellas el BI, gastos generales, el Impuesto
sobre el Valor Añadido y demás impuestos vigentes,
previa la correspondiente acreditación de los tra-
bajos ejecutados en obras o redacción de proyectos.

El gasto previsto para el presente ejercicio es de
52.500.000 pesetas, dado que se prevé la entrada
en marcha del servicio, a mediados del mes de julio
de 2000.

5. Garantía provisional: La garantía provisional
para poder tomar parte en la licitación será de
3.000.000 de pesetas, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia
(Contratación y Suministros).

b) Domicilio: Plaza de Manises, 7, primero.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 96 388 27 62.
e) Telefax: 96 388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subrupo 7, catego-
ría D (surtirán efecto las clasificaciones acordadas
por la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa, por la de la Comunidad Autónoma respec-
tiva o por otra Comunidad Autónoma, siempre que
en este último caso se haya practicado la inscripción
en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del
Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y en el pliego de condiciones técnicas que
rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Valencia. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Manises, 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Valencia.
b) Domicilio: Plaza de Manises, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos de cláusulas
administrativas y pliego de condiciones técnicas que
rigen el contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo
de 2000.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Chirivella Moret.—El Diputado,
Enrique Crespo Calatrava.—&29.823.

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca concurso público para las
licitaciones que a continuación se rela-
cionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 140/00/JV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
máquinas de suturar y cargas para las mismas, con
destino a los diferentes servicios quirúrgicos del Hos-
pital General Universitario de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
técnicos.

c) División por lotes y número: Los concur-
santes podrán optar en el presente concurso por
el total de las partidas o por aquellas que puedan
interesarles. Asimismo, podrán presentar variables
técnicas de las máquinas, además de la oferta base.

d) Lugar de entrega: Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

e) Plazo de entrega: Inmediato sobre demanda.

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. Se fija como presupuesto
estimado del suministro desde la adjudicación hasta

el 31 de diciembre de 2000, la cantidad de
57.414.951 pesetas, IVA incluido, estimándose el
consumo anual por un importe de 114.829.901 pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: La garantía provisional
para tomar parte en la licitación será de 2.296.598
pesetas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto
total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia
(Contratación y Suministros).

b) Domicilio: Plaza de Manises, 7, primero.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 963 88 27 62.
e) Telefax: 963 88 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de condiciones jurídicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Valencia (Registro
General).

2.o Domicilio: Plaza de Manises, 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Valencia.
b) Domicilio: Plaza de Manises, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo
de 2000.

Valencia, 5 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Chirivella Moret.—El Diputado,
Enrique Crespo Calatrava.—&29.821.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de cons-
trucción de las naves de gestión de residuos
sólidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 232/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de las naves de gestión de residuos sólidos.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
153.686.000 pesetas (923.671,46 euros), a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.


