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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.


