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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, 105.000.000 de pesetas
(631.062,70 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000, hasta las
catorce horas. Precio: 2.000 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Debe-
rán acreditar la solvencia económica y financiera
según lo establecido en los artículos 16.c) y 18.a)
del RDL 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Arrendamiento del
nuevo edificio para la sede de Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte», y con los siguientes
subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto
de 2000.

Alcorcón, 31 de julio de 2000.—El Consejero
Delegado, Manuel Melis Maynar.—&47.780.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
convocado para llevar a cabo los servicios
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento, reparación, reforma y mejoras de los edi-
ficios municipales de Getafe.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de marzo 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: Las cantidades que como
precios unitarios se relacionan en el anexo al pliego
de prescripciones técnicas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

García, Sociedad Limitada» y «Constructora de Ser-
vicios Públicos, Sociedad Anónima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6 por 100 menos

de los precios tipo unitarios.

Getafe (Madrid), 15 de junio de 2000.—El Con-
cejal delegado de Hacienda, Patrimonio y Seguridad
Ciudadana (Decreto 6 de julio de 1999), Francisco
David Lucas Parrón.—&46.325.

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

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 11294.

2. Objeto del contrato:

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

d) Lugar de ejecución: 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, 4, 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 25 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 28 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 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 treinta.

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 de cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 20 de julio de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento Central de Circulación y Transportes, Ana
María de Frutos Escobar.—&46.322.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles para
convocar el procedimiento abierto y por con-
curso público del servicio de conservación
y reforma de los pavimentos en el municipio,
y el servicio del control de calidad de las
obras municipales, año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1. Servicio de con-
servación y reforma de los pavimentos en municipio.
2. Servicio del control de calidad de las obras muni-
cipales.

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, 1: 40.000.000 de pesetas;
2: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1: 800.000 pesetas; 2:
800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
1: Grupo III, subgrupo 5, categoría C; 2: Grupo I,
subgrupo 2, categoría C.


