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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción de proyectos de obras públicas
y la asistencia técnica en obra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía: Provisional, 600.000 pesetas
(3.606,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés. Sección

de Contratación.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 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 coincidiera en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 6 de junio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&37.501.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el suministro de butacas para el
Teatro Español. Distrito de Centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Obras e Infraestructuras. Departamento Central.
c) Número de expediente: 711 99 16058.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de butacas
para el Teatro Español. Distrito de Centro.

b) Número de unidades a entregar: Las carac-
terísticas del suministro se recogen en la Memoria

anexa al expediente que contiene los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Los elementos se comen-
zarán a suministrar e instalar, transcurridos diez
días, a partir de la fecha en que el contratista reciba
la notificación de la adjudicación, no pudiendo supe-
rarse el plazo máximo de cinco 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: El precio base de la lici-
tación asciende a 67.756.528 pesetas (407.224,93
euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.355.130 pesetas (8.144,49 euros).
Definitiva: 2.710.261 pesetas (16.288,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Obras e Infraestructuras.
Departamento Central.

b) Domicilio: Calle Paraguay, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 40 61.
e) Telefax: 91 588 41 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2000. La retirada de
la documentación se realizará en la avenida Alfon-
so XIII, número 154 (teléfonos 91 359 11 73
y 91 359 75 03).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica acreditada mediante informe
de instituciones financieras, así como profesional
y que deberán acreditarse por uno o varios de los
medios establecidos en los artículos 16 y 18 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de julio de 2000.

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.a Entidad: Área de Obras e Infraestructuras.
Departamento Central.

2.a Domicilio: Calle Paraguay, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28016.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Obras e Infraestructuras.
Departamento Central.

b) Domicilio: Calle Paraguay, 9.
c) Localidad: Madrid, 28016.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los que se señalan en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de junio
de 2000.

Madrid, 5 de junio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&37.291.

Anexo

Plazo de garantía: Un año, contado a partir de
la fecha de entrega.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
la contratación del suministro de 10 cámaras
térmicas para el Departamento de Extinción
de Incendios.

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: 1485/00-R.
195200000307.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 10
cámaras térmicas para el Departamento de Extin-
ción de Incendios.

b) Lugar de entrega: Almacén de Departamento
de Extinción de Incendios.

c) Plazo de entrega: Tres 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, 32.000.000 de pesetas,
IVA incluido (192.323,87 euros).

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas
(3.846,48 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: 25 de julio 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: 26 de julio 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, planta primera.

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: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral.—P. D., la Jefe del Departamento Central de
la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&36.706.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para la
contratación del suministro de dos vehículos
de emergencia para el Departamento de
Extinción de Incendios.

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: 1523/00-R.
195200000311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
vehículos de emergencia para el Departamento de
Extinción de Incendios.

b) Lugar de entrega: Almacén de Departamento
de Extinción de Incendios.

c) Plazo de entrega: Seis 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, 77.000.000 de pesetas,
IVA incluido (462.779,32 euros).

5. Garantía provisional: 1.540.000 pesetas
(9.255,59 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: 25 de julio 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: 26 de julio 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, planta primera.

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: 31 de julio 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»: 5 de junio
de 2000.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral.—P. D., la Jefe del Departamento Central de
la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&36.709.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
el servicio de suministros e instalación de
anclajes para contenedores ubicados en la
vía pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Medio Ambiente, Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/99/04630-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid sobre el servicio de suministros
e instalación de anclajes para contenedores ubicados
en la vía pública.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega del
presente contrato será de un máximo de veinte días,
naturales a contar desde la fecha de la formalización
del contrato y una vez emitida la orden por los
Servicios Técnicos Municipales.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas;
definitiva, 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central de Medio
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Divino Pastor, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 588 88 35; 91 588 88 44.
e) Telefax: 91 588 88 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2000.

7. Requisitos especíificos del contratista: Docu-
mentación que acredite no estar incurso en pro-
hibiciones de contratar, así como la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica o profesional de las
empresas que deberá acreditarse por uno o varios
de los medios establecidos en los artículos 15 a
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el artículo 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Medio
Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Divino Pastor, 9, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuarta Tenencia de Alcaldía de la
Rama de Medio Ambiente y Salud y Consumo.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 5, pri-
mera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las características téc-
nicas del suministro se especifican en los artículos
4 y 6 del pliego de prescripciones técnicas. Las
modalidades básicas de pago serán las que constan
en el artículo 4.o del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Los criterios que han de servir de base para la
adjudicación serán los señalados en el artículo 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la suma
que debe abonarse para obtener la documentación
se efectuará en la entidad Caja de Madrid en la
c u e n t a b a n c a r i a n ú m e r o
2038.0626.09.6100011117, entregando el resguar-
do del ingreso en el momento de la obtención de
la documentación, el pago de 110 pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 2000.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Jefe.—36.734.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para suministro
e instalación de elementos de cerrajería, car-
pintería exterior y móviles en los Colegios
públicos «Ermita del Santo» y «Joaquín
Dicenta», y el centro cultural «San José de
Calasanz».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Talleres Generales, Conservación
de Edificios y Control Energético.

c) Número de expediente: 135/2000/00093.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de elementos de cerrajería, carpintería exte-
rior y móviles en los Colegios públicos «Ermita del
Santo» y «Joaquín Dicenta», y el centro cultural
«San José de Calasanz».

d) Lugar de entrega: CP «Ermita del Santo» (pa-
seo Ermita del Santo, 18), CP «Joaquín Dicenta»
(paseo de los Olivos, 70) y CC «San José de Cala-
sanz» (María del Carmen, 65).

e) Plazo de entrega: Será de tres meses, a partir
de la fecha en que se efectúe el depósito de fianza
definitiva.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.300.000 pesetas
(410.491,27 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 1.366.000 pesetas
(8.209,82 euros); definitiva, 2.732.000 pesetas
(16.419,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece horas del día 19 de julio
de 2000.


