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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinar los tipos
de servicios de programación informática para la
utilización común de los órganos municipales y la
designación de las empresas que los podrán sumi-
nistrar hasta el 31 de diciembre de 2001.

b) División por lotes y número:

1.o Programación entorno Mainframe.
2.o Programación entorno Cliente-Servidor.
3.o Programación entorno Internet.
4.o Programación entorno Lotus-Notes.

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, entre 35.000.000 de
pesetas (210.354,24 euros) y 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantías: Provisional:

1.o Programación entorno Mainframe: 280.000
pesetas (1.682,83 euros).

2.o Programación entorno Cliente-Servidor:
240.000 pesetas (1.442,43 euros).

3.o Programación entorno Internet: 200.000
pesetas (1.202,02 euros).

4.o Programación entorno Lotus-Notes: 80.000
pesetas (480,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Central de Compras del
Ayuntamiento de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Sant Miguel, número 4,
planta séptima.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 402 71 09.
e) Telefax: 93 402 70 20.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2.o Domicilio: Plaza Sant Miquel, número 4,
planta baja, o cualquier otra oficina del Registro
General.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, número 4.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Se efectuará dentro de los plazos esta-

blecidos por la cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Hora: Oportunamente se comunicará a los
proveedores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a los anuncios de licitación correrán a cargo
de las empresas designadas.

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

Barcelona, 7 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc Lliset
i Borrell.—&44.222.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del suministro e instalación
de señalizaciones escolares.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movi-
lidad Urbana.

c) Número de expediente: 145 2000 11290.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señalizaciones escolares.

d) Lugar de entrega: Municipio de Madrid.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será

de cuatro meses, a contar desde la fecha de adju-
dicación, debiendo estar finalizados los trabajos
el 31 de diciembre de 2000.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1.200.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rama de Atención Social, Policía
Municipal y Movilidad Urbana. Departamento Cen-
tral de Circulación y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 10 72.
e) Telefax: 91 588 20 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de agosto de 2000,
de nueve a trece horas, en el Departamento Central
de Circulación y Transportes.

7. Requisitos específicos del contratista: Docu-
mentación que acredite la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional del licitador (ar-
tículos 16 a 19 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Rama de Atención Social, Policía
Municipal y Movilidad Urbana. Departamento Cen-
tral de Circulación y Transportes.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes: Las que se señalan
en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rama de Atención Social, Policía
Municipal y Movilidad Urbana.

b) Domicilio: Salón de comisiones, plaza de la
Villa, 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación 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»: 27 de junio
de 2000.

Madrid, 10 de julio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento Central de Circulación y Transportes, Ana
María de Frutos Escobar.—&44.224.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del suministro e instalación
de señalización luminosa en pasos de pea-
tones.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movi-
lidad Urbana.

c) Número de expediente: 145 2000 11289.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señalización luminosa en pasos de pea-
tones.

d) Lugar de entrega: Municipio de Madrid.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será

de cuatro meses, a contar desde la fecha de adju-
dicación, debiendo estar finalizados los trabajos
el 31 de diciembre de 2000.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1.200.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rama de Atención Social, Policía
Municipal y Movilidad Urbana. Departamento Cen-
tral de Circulación y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 588 10 72.
e) Telefax: 91 588 20 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de agosto de 2000,
de nueve a trece horas, en el Departamento Central
de Circulación y Transportes.

7. Requisitos específicos del contratista: Docu-
mentación que acredite la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional del licitador (ar-
tículos 16 a 19 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Rama de Atención Social, Policía
Municipal y Movilidad Urbana. Departamento Cen-
tral de Circulación y Transportes.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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.

e) Admisión de variantes: Las que se señalan
en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rama de Atención Social, Policía
Municipal y Movilidad Urbana.

b) Domicilio: Salón de comisiones, plaza de la
Villa, 4, segunda planta.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación 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»: 23 de junio
de 2000.

Madrid, 10 de julio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento Central de Circulación y Transportes, Ana
María de Frutos Escobar.—&44.220.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia aclaración para los lici-
tadores al concurso de suministro de diverso
vestuario con destino al Departamento de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Madrid, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 7 de julio de 2000. Expedien-
te 1524/00-R (195200000309).

1. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, IVA incluido: 99.106.200 pese-
tas (595.640,26 euros).

b) Importe por lotes, IVA incluido: 3.400 polos
de invierno, 37.400.000 pesetas (224.778,52 euros);
3.400 polos de verano, 30.600.000 pesetas
(183.909,70 euros); 500 guerreras ignífugas,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros); 500 pan-
talones ignífugos, 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros); 100 chaquetas de intervención, 5.500.000
pesetas (33.055,67 euros); 300 botas de fuego,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros); 100 cascos
integrales, 5.606.200 pesetas (33.693,94 euros).

2. Garantía provisional:

a) Provisional por el total del suministro:
1.982.124 pesetas (11.912,81 euros).

b) Provisional por lotes: 3.400 polos de invierno,
748.000 pesetas (4.495,57 euros); 3.400 polos de
verano, 612.000 pesetas (3.678,19 euros); 500
guerreras ignífugas, 140.000 pesetas (841,42 euros);
500 pantalones ignífugos, 140.000 pesetas (841,42
euros); 100 chaquetas de intervención, 110.000
pesetas (661,11 euros); 300 botas de fuego, 120.000
pesetas (721,21 euros); 100 cascos integrales,
112.124 pesetas (673,88 euros).

3. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 2000.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral.—P. D., Jefe del Departamento Central de Policía
Municipal, Protección Civil y Bomberos, María de
los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&44.574.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se convoca concurso relativo al expe-
diente 211-SER/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 211-SER/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación y man-
tenimiento de las instalaciones donde se ubica la
figura del Gulliver.

b) Lugar de ejecución: Tramo VII del Jardín
del Turia, de la ciudad de Valencia.

c) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un
plazo de duración de dos años.

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, a la baja.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días antes de la finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 28 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en la base 6.3 del pliego de condiciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia 46002.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

Valencia, 3 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Vicent Miquel i Diego.—&44.084.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto del suministro de mate-
rial fungible para los laboratorios del Con-
sorcio de Aguas (Abastecimiento y Sanea-
miento).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 437.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible para los laboratorios del Consorcio de
Aguas (Abastecimiento y Saneamiento).

b) División por lotes y número: Sí. Material para
Abastecimiento. Material para Saneamiento.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas y facultativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año, contado a partir de la fecha de la firma
del contrato.

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: Indeterminado, consig-
nándose una cantidad máxima de 45.000.000 de
pesetas (270.455,45 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: San Vicente, 8, cuarta planta (edi-
ficio «Albia I»).

c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
(Departamento de Contratación).

2.o Domicilio: Calle San Vicente, 8, cuarta plan-
ta (edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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 eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
c) Localidad: Se indicará oportunamente a los

licitadores.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Bilbao, 3 de julio de 2000.—El Gerente, Javier
Olivares.—&44.089.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto de los servicios comple-
mentarios para la ejecución de obras meno-
res y reparación de averías en la red primaria
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 429.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios comple-
mentarios para la ejecución de obras menores y
reparación de averías en la red primaria del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de condiciones administrativas y facultativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año, contado a partir de la fecha de la firma
del contrato.


