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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.090.000 pesetas
(252.965,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Datex Ohmeda, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.813.500 pese-

tas (227.263,71 euros).

Sevilla, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P.S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—49.613.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autó-
nomo Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid, de 8 de agosto de
2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio: Contra-
tación del servicio de apoyo a la operación
distribuida y al soporte a incidencias téc-
nicas para puestos ofimáticos y servidores
asociados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05/AT-00022.2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de apoyo a la operación distribuida y al soporte
a incidencias técnicas para puestos ofimáticos y ser-
vidores asociados.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 5 de mayo de 2000.
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo de 2000.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 6
de mayo 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, 279.792.000 pesetas
(1.681.583,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima»

con IS2, en UTE. Calle Orense, 2, 28020 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 270.280.000

pesetas (1.624.415,51 euros).

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Gerente del
Organismo Autónomo Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid, Ricardo Domín-
guez Bautista.—&49.396.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del suministro mediante el
sistema de «renting» de máquinas barredoras
con destino a la Concejalía de Limpieza
Urbana y Desarrollo Medioambiental (Sec-
ción de Limpiezas).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Medio Ambiente. Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/00/00342-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mediante
el sistema de «renting» de máquinas barredoras con
destino a la Concejalía de Limpieza Urbana y
Desarrollo Medioambiental (Sección de Limpiezas).

b) Número de unidades a entregar: Los licita-
dores indicarán el número de barredoras que apor-
tarán por el precio tipo estipulado, según lo señalado
en el anexo I que figura en el pliego de prescripciones
técnicas.

e) Plazo de entrega: El período de vigencia del
presente contrato será de cuarenta y ocho meses
a contar desde la fecha de inicio del servicio.

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: El precio máximo del
alquiler será de 45.000.000 de pesetas/anuales
(270.455,45 euros) para todo el conjunto de las
máquinas, lo que supone para el total del contrato
la cant idad de 180 .000 .000 de pese tas
(1.081.821,79 euros).

Las ofertas precisarán para cada clase de vehículo
el importe, IVA incluido, desglosado en los siguien-
tes conceptos:

Uso de la máquina.
Mantenimiento de la máquina.
Seguro de la máquina.

Recogidos en la oferta por cada clase y número
de máquinas los siguientes conceptos:

Clase. Número de máquinas.
Pesetas/mes:

Uso.
Mantenimiento.
Seguro.

Pesetas/hora:

Exceso o defecto de horas.
Abono o cargo de la hora no realizada o realizada

de más dentro del año natural.

5. Garantías:

Provisional: 3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).
Definitiva: 7.200.000 peseta (43.272,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000. La retirada
de la documentación se efectuará en la calle Mayor,
66, 1.a planta; calle Mayor, 59, o calle Mayor, 56
(teléfonos 91 547 10 13, 91 548 26 24 ó
91 547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica acreditada mediante informe
de instituciones financieras, así como la técnica o
profesional y que deberán acreditarse por uno o
varios de los medios establecidos en los artículos
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, respectivamente.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Servicio Cen-
tral de Contratación. Departamento de Gestión de
Servicios.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Jefe del Ser-
vicio Central de Contratación, Javier Francisco
Ordóñez Ramos.—&50.131.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del suministro mediante el
sistema de «renting» de varios tipos de vehí-
culos con destino al Departamento de Lim-
pieza Urbana (Sección de Limpieza Viaria).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Medio Ambiente. Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/00/00090-L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro mediante
el sistema de «renting» de varios tipos de vehículos
con destino al Departamento de Limpieza Urbana
(Sección de Limpieza Viaria).

b) Número de unidades a entregar:

A. Turismos para el servicio de inspección: El
número mínimo de turismos ofertados será de 25
unidades.

B. Vehículo monovolumen para inspección y
transporte de personal: El número mínimo de fur-
gonetas para este concurso es de una unidad.

C. Vehículo especial todo terreno con caja abier-
ta para el transporte de personal y carga: El número
mínimo de vehículos para este concurso es de una
unidad.

Todo ello de conformidad con lo señalado en
el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Será marcado por el lici-
tador y no podrá sobrepasar en ningún caso tres
meses a partir de la fecha de formalización del
contrato.


