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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): Desde la
apertura de plicas hasta el momento de efectuarse
el pago, una vez llevada a cabo la recepción pro-
visional.

e) Admisión de variantes: El oferente presentará
oferta base y como máximo una variante.

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 septiembre 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»: 28 de junio
de 2000.

Madrid, 29 de junio 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.—&41.260.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia licitación
por concurso abierto para la adjudicación
del servicio de conservación de la señaliza-
ción horizontal y suministro y colocación de
elementos de protección y señalización.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palma de
Mallorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: SH/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación de la señalización horizontal y suministro
y colocación de elementos de protección y seña-
lización.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro. Máximo total del contrato,
incluidas las prórrogas, cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.000.000 de pesetas, IVA incluido (601.012,10
euros).

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sa Copisteria del Call, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: calle Morell, número 1 angular
plaza Santa Eulalia.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07001.

d) Teléfono: 971 72 17 86.
e) Telefax: 971 72 17 86.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: En días hábiles (de lunes a viernes),
de nuevo horas treinta minutos a trece horas treinta
minutos, hasta el viernes 28 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles
(de lunes a viernes), de nueve a catorce horas, hasta
el viernes 28 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones que rige la contrata.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Palma. Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de Cort, número 4, pri-
mero.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palma (salón de
sesiones).

b) Domicilio: Plaza de Cort, número 1.
c) Localidad: 07001 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Lunes, 31 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios de la presente licitación serán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Miércoles, 7 de junio de 2000.

Palma de Mallorca, 8 de junio de 2000.—El Alcal-
de, Joan Fageda Aubert.—&35.837.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anun-
cia concurso expediente 169/00 para el con-
trato de arrendamiento con opción de com-
pra de 27 vehículos tipo multimóvil diésel,
dos furgones diésel y una camioneta doble
con caja volquete, por un período de cuatro
años y con el mantenimiento integral incluido.

Se expone al público durante el plazo de veinte
días naturales el pliego de cláusulas administrativas
particulares que tendrá que regir el contrato de arren-
damiento con opción de compra de 27 vehículos
tipo multimóvil diésel, dos furgones diésel y una
camioneta doble con caja volquete, por un período
de cuatro años y con el mantenimiento integral
incluido, aprobado inicialmente el 2 de junio
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 169/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de arren-
damiento con opción de compra de 27 vehículos
tipo multimóvil diésel, dos furgones diésel y una
camioneta doble con caja volquete, por un período
de cuatro años y con el mantenimiento integral
incluido.

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: 120.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de
Parques y Jardines (Avenida Marqués de Comillas,
números 16 y 36), de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 424 3 09.
e) Telefax: 93 423 84 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de las diez horas del día 25
de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 25 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se requiere en los pliegos de condiciones admi-
nistrativo y técnico.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.

2.o Domicilio: Departamento de Contratación
de Parques y Jardines (Avenida Marqués de Comi-
llas, 16 y 36), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Sector de Mantenimiento
y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218 y 220,
3.a planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de junio
de 2000.

Barcelona, 22 de junio de 2000.—La Secretaria
delegada, J. I. Martínez Legaz.—&40.755.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anun-
cia concurso expediente 182/00 para el con-
trato de suministro en régimen de arren-
damiento financiero de diversos elementos
de transporte, por un período de cuatro años.

Se expone al público durante el plazo de veinte
días naturales el pliego de cláusulas administrativas
particulares que tendrá que regir el contrato de sumi-
nistro en régimen de arrendamiento financiero de
diversos elementos de transporte, por un período
de cuatro años, aprobado inicialmente el día 2 de
junio de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 182/00.


