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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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica mediante uno o varios de
los medios establecidos en el artículo 16 de la
Ley 13/1995, así como profesional, que deberá acre-
ditarse mediante muestras, descripciones y fotogra-
fías de los productos a suministrar.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 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.o Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal, Negociado Contratación.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Sala de juntas, calle Mayor, 72,
primera planta.

c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los criterios de la
adjudicación serán los señalados en la cláusula 9.a

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»: 30 de mayo
de 2000.

Madrid, 12 de junio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento Central de Régimen Interior y Personal,
María Carmen Díez Sanjuanbenito.—&37.164.

Resolución del Ayuntamiento de Oropesa del
Mar (Castellón) por la que se anuncia lici-
tación del contrato para la gestión del ser-
vicio público, mediante concesión, de reco-
gida de resíduos sólidos urbanos, volumino-
sos, tratamiento y eliminación de resíduos
sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza
de playas de Oropesa del Mar (Castellón).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oropesa del
Mar (Castellón).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
para la adjudicación de la gestión del servicio públi-
co, mediante concesión, de recogida de resíduos
sólidos urbanos, voluminosos, tratamiento y elimi-
nación de resíduos sólidos urbanos, limpieza viaria
y limpieza de playas de Oropesa del Mar (Castellón).

b) Lugar de ejecución: Oropesa del Mar (Cas-
tellón).

c) Plazo de ejecución: Diez años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Oropesa del Mar, calle Leoncio

Serrano, número 1, 12594 Oropesa del Mar (Cas-
tellón). Teléfono: 96 431 01 00.

7. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Durante los veintiséis días naturales
siguientes, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Oropesa del Mar, calle Leoncio
Serrano, número 1, 12594 Oropesa del Mar (Cas-
tellón).

Oropesa del Mar, 12 de mayo de 2000.—El Alcal-
de, Francisco Garrido Gual.—38.677.

Resolución de Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de la finca industrial sita en el polí-
gono industrial «El Cascajal» y dejar desierta
la adjudicación de la finca industrial sita
en el polígono industrial de Las Arenas.

La Comisión de Gobierno, con fecha 29 de mayo
de 2000, adoptó acuerdo de adjudicación definitiva
de la parcela señalada con el número 1.004 del
polígono industrial «El Cascajal», que aparece en
el Inventario de Bienes con el número 158, destinada
a industrial, a «Rodríguez y Recuenco, Sociedad
Anónima», por el precio de 25.002.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Declarar desierta, por falta de presentación de
proposiciones, la parcela señalada con el número
A-176, sita en el polígono industrial de Las Arenas
y que aparece en el inventario de bienes con el
número 472.

Pinto (Madrid), 2 de junio de 2000.—El Cuarto
Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Hacien-
da y Patrimonio, Rafael Arellano Martín.—&37.176.

Resolución del Ayuntamiento de Reus por la
que se convoca el siguiente concurso.

Aprobado inicialmente por Acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno del día 26 de mayo de 2000,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas que habrá de regir la contratación,
mediante concurso público, y procedimiento abierto,
del servicio de mantenimiento, conservación, mejora
y reparación de los Colegios Públicos de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) de Reus, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña», para general conocimiento y con el fin de
que se puedan presentar las alegaciones que se crean
oportunas. Transcurrido el citado plazo sin que se
formulen alegaciones, el pliego quedará definitiva-
mente aprobado. Simultáneamente se anuncia el
concurso público, de acuerdo con las siguientes con-
diciones y entendiéndose que en caso de que se
presenten alegaciones al pliego de cláusulas, se sus-
penderá la licitación hasta que una vez resueltas,
se anuncie de nuevo la convocatoria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento, conservación, mejora y reparación de los
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) de Reus.

b) División por lotes y número: No se prevé.
c) Lugar de ejecución: Reus.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, con carácter prorrogable por
períodos anuales hasta un máximo de cuatro años,
incluidas las prórrogas.

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: No hay tipo de licitación
dadas las características del contrato. El gasto pre-
visto que, como máximo, puede alcanzar el contrato,
es de 50.000.000 de pesetas (IVA incluido), equi-
valentes a 300.506,05 euros para cada anualidad.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus (Contrata-
ción y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Aleus, 2.
c) Localidad y código postal: 43201 Reus.
d) Teléfono: 977 34 10 19.
e) Telefax: 977 34 10 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día hábil anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III (Servicios), subgrupo 5, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales desde la remisión del anuncio
de licitación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el punto número 21 del pliego de cláusulas
económicas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Reus (Contrata-
ción y Patrimonio).

2.a Domicilio: Calle Aleus, 2.
3.a Localidad y código postal: 43201 Reus.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
aceptan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus.
b) Domicilio: Calle Aleus, 2.
c) Localidad: Reus.
d) Fecha: Primer lunes hábil siguiente al día

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de junio
de 2000.

Reus, 8 de junio de 2000.—El Secretario general,
Fernando Grugués Cabré.—&37.283.

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid por la que se anuncia el pliego de
cláusulas administrativas, económicas y téc-
nicas que habrán de regir para la contra-
tación, mediante concurso abierto, ordina-
rio, del suministro de mobiliario, equipa-
miento y material didáctico del Instituto de
Enseñanza Secundaria número IV y del
módulo infantil del Colegio público «Las
Cigüeñas», del municipio de Rivas-Vaciama-
drid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Secretaría, Contratación.

c) Número de expediente: 377/00.


