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d) Importe de adjudicación: 94 por 100 de los
ingresos que GEDESMA obtenga de la gestión de
la planta, que están relacionados con el peso del
material recuperado y comercializado, teniendo
dichos materiales diferentes precios en función de
lo estipulado en el Convenio Marco con el Sistema
Integrado de Gestión.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente
de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Otero
Canal.—49.517.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.
(GEDESMA)

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad
Anónima» (GEDESMA) por la que se hace pública
la licitación de un contrato de suministro de con-
tenedores para la recogida de papel-cartón con des-
tino a la Comunidad de Madrid, para el año 2000

1. Entidad adjudicadora:

a) Nombre: GEDESMA.
b) Dirección: Calle Princesa, 3, tercera planta,

28008 Madrid.
c) Te lé fono y te le fax : 91 559 91 79

y 91 559 73 44.

2. Naturaleza del contrato y procedimiento:

a) Naturaleza: Suministro.
b) Descripción: Contenedores para la recogida

de papel-cartón.
c) Número de expediente: S.11/00.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 52.000.000
de pesetas o 312.529,29 euros.

4. Lugar de entrega: Comunidad de Madrid.

a) Naturaleza de los productos: Contenedores
de papel-cartón.

b) Posibilidad de licitación parcial: No se admi-
te.

5. Admisión de variantes: Según pliego de
bases.

6. Plazo de entrega: Seis meses, según pliego
de bases.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: GEDESMA.
b) Domicilio, teléfono y telefax: Véase punto 1.
c) Horario: De nueve treinta a catorce horas.
d) Precio de los pliegos: 1.000 pesetas.
e) Fecha límite de obtención de documenta-

ción: Hasta la víspera de la fecha señalada como
límite para presentar ofertas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: 4 de octubre de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de bases.
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c) Lugar de presentación: El indicado en el
apartado 7.

d) Lengua en la que deben presentar la oferta:
Español.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha, hora y lugar: 9 de octubre de 2000,
a las trece horas, en las oficinas de GEDESMA.

10. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

11. Características de los suministradores: Las
indicadas en el pliego de condiciones.

12. Plazo durante el que el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

13. Criterios de adjudicación: Los especificados
en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 2 de agosto de 2000.

15. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-
dientes a la publicación de anuncios serán por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente
de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Otero
Canal.—49.516.


