
9242 Sábado 8 julio 2000 BOE núm. 163

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los productos fiambres y embutidos para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades admi-
nistrativas integrados en la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número:

Número de lotes: Nueve.
División por lotes:

Lote número 1: Productos cárnicos tratados por
calor (piezas enteras sin fraccionar).

Lote número 2: Productos cárnicos tratados por
calor (magro y fiambres).

Lote número 3: Bacón.
Lote número 4: Salchichas.
Lote número 5: Mortadela, galantinas, etc.
Lote número 6: Productos con hígado como ingre-

diente esencial.
Lote número 7: Productos con sangre, vísceras,

patas, morros, como componente.
Lote número 8: Embutidos crudos curados.
Lote número 9: Productos cárnicos salazonados.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Cinco días naturales, según
indicaciones establecidas en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 4 del anexo II al mismo.

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, adopción de tipo.

5. Garantía provisional: La indicada en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el apartado 8 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da. Registro General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 7 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económico-financiera: Se acreditará
mediante alguno de los medios previstos en los apar-
tados a), b) o c) del número 1 del artículo 16 de
la LCAP.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en los apartados a), b)
o e) del artículo 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: De conformidad con

lo señalado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa. Calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos 91 580 47 35 y 91 580 34 76.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a lotes adju-
dicados a cada uno de ellos y las cuantías de las
garantías prestadas para cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2000.

Madrid, 20 de junio de 2000.—La Presidencia de
la Junta Central de Compras de la Comunidad de
Madrid, María Antonia Agudo Riaza.—&41.209.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 314C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 314C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del equi-
pamiento del edificio de la Junta Municipal de Dis-
trito de Loranca-Nuevo Versalles-Parque de Mira-
flores.

d) Plazo de ejecución: Antes del día 15 de sep-
tiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural contado a partir de

la fecha de publicación de este anuncio. Si el día
correspondiente fuese sábado o festivo, el final del
plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativa en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio.

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

Fuenlabrada, 3 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—&42.784.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Toledo por la que se convoca, mediante pro-
cedimiento abierto en forma de concurso,
la contratación de la «Asistencia técnica
para la redacción técnica del Plan de Orde-
nación Municipal de Toledo.

1. Nombre del órgano de contratación: Comi-
sión Municipal de Gobierno.

Unidad gestora: Sección de Patrimonio y Con-
tratación.

Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1, 45007
Toledo.

Teléfono: 925 26 97 47.
Telefax: 925 25 36 24.
2. Categoría del contrato: Artículo 207.12 de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas: Arquitectura, Ingeniería, planificación urbana
y arquitectura paisajística. Consultoría en ciencia
y tecnología. Ensayos y análisis técnicos.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija
en la cantidad de sesenta millones (60.000.000) de
pesetas (360.607,27 euros).

3. Lugar de ejecución: Toledo.
4. Duración del contrato: Veinticuatro meses,

a partir de la firma del documento administrativo
correspondiente. En todo caso la vigencia de este
contrato se extenderá a la publicación de la apro-
bación del plan elaborado.

5. Garantias:

a) Provisional: Será de ciento veinte mil
(120.000) pesetas (721,21 euros), equivalentes al
2 por 100 del presupuesto de licitación, y podrá
constituirse en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 36 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Si se prestase mediante
aval bancario, éste se ajustará al modelo aprobado
por el Ayuntamiento de Toledo, que figura incor-
porado al pliego de condiciones jurídicas, técnicas
y económico-administrativas como anexo II.

b) Definitiva: De conformidad con lo estable-
cido en el artículo 42 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas la garantía definitiva
se prestará en forma de retención del 5 por 100
del precio del contrato.

6. Alternativas o variantes: No se admiten alter-
nativas o variantes.

7. Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: Desde el día de publicación de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
hasta el día 16 de agosto de 2000, ambos inclusive.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 21 de agosto de 2000, a las
doce horas, en sesión a celebrar por la Mesa de
Contratación constituida al efecto.
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Caso de presentarse proposiciones por correo se
procederá conforme al efecto señala el artículo 100
del Reglamento General de Contratación.

9. Dirección a la que deben enviarse: Plaza del
Ayuntamiento, 1, 45071 Toledo.

10. Forma de pago: El presupuesto de los tra-
bajos se abonará por el Ayuntamiento al contratista
en los términos señalados en la cláusula decimo-
tercera del pliego de condiciones.

11. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

12. Criterios que deberán utilizarse para la adju-
dicación del contrato: Los criterios objetivos que
servirán de base para la adjudicación del concurso
serán los señalados en la cláusula octava del pliego
de condiciones.

13. Lengua en la que deben redactarse: Cas-
tellano.

14. Datos referentes a la situación del contra-
tista:

A) Están capacitados para contratar las perso-
nas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
reunir los requisitos de solvencia académica, pro-
fesional, técnica o científica a través de los medios
establecidos al efecto en los artículos 16 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y no estén afectados por ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas como
prohibitivas para contratar.

B) Los referidos contratistas tendrán como fina-
lidad realizar actividades, tengan relación directa
con el objeto del contrato y dispongan de una orga-
nización dotada de elementos personales y mate-
riales suficientes para la debida ejecución del con-
trato.

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio
de 2000.

Toledo, 29 de junio de 2000.—El Teniente de
Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel de
la Fuente de la Fuente.—42.878.

Resolución del Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Autobuses Urba-
nos de Burgos por la que se hace público
el concurso para la adquisición, instalación
de un sistema de ayuda a la explotación por
GPS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de Burgos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cinas administrativas.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro para la adquisición e instalación de un sistema
de ayuda a la explotación por GPS del servicio.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio en

Carretera de Poza, Burgos.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin tipo de salida.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas ó
9.015,18 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida de Arlanzón, 11 (antes
General Sanjurjo).

c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 79 21.
e) Telefax: 947 26 42 04.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Persona
física o jurídica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a contar desde el
siguiente en que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo, se prorrogará hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

2.o Domicilio: Parque Vírgen del Manzano, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09004.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de con-
diciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El mismo día de la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece quince horas.

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

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

Burgos, 13 de junio de 2000.—El Presidente del
Consejo del Servicio Municipalizado, Manuel Orte-
ga Cañas.—&42.866.


