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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: El precio máximo del alquiler será
de 30.000.000 de pesetas anuales (180.303,63
euros) para todo el conjunto de los vehículos, lo
que supone para el total de la concesión la cantidad
de 120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).

Los licitadores presentarán precios unitarios para
cada una de las unidades ofertadas para cada tipo
de vehículo.

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

Uso del vehículo.
Mantenimiento del vehículo.
Seguro del vehículo.

Recogiendo sus ofertas por cada clase y número
de vehículos en los cuadros que figuran en la cláusula
4.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

El Ayuntamiento de Madrid podrá dividir la adju-
dicación entre varios licitadores, de acuerdo con
lo distintos tipos de vehículos ofertados, así como
se reserva la facultad de declarar desierto el contrato,
sin posible reclamación por parte de los adjudica-
tarios.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros). Definitiva: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 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, segunda plan-
ta.

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 reti-
rada de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, primera planta, calle Mayor, 59, o calle
Mayor, 56 (teléfonos 91 547 10 14, 91 548 26 24
ó 91 547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
licitadores 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 artí-
culos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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
señalada en la cláusula 8.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
Contratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
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, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez 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»: 3 de agosto
de 2000.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Jefe del Ser-
vicio Central de Contratación, Javier Francisco
Ordóñez Ramos.—&50.132.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la adju-
dicación del servicio de suministro, insta-
lación y conservación de soportes de infor-
mación municipal y otros elementos urbanos
de interés público.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y conservación de soportes de información
municipal y otros elementos urbanos de interés
público.

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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, según pliego de cláusulas
administrativas.

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.

c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),
28980.

d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», si no fueran coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.

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

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Día hábil siguiente al que finalice el

plazo de presentación de ofertas, excepto si es sába-
do, que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Parla (Madrid), 13 de julio de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&49.458.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Mollet del Vallès, de la modi-
ficación del anuncio de licitación del con-
trato de limpieza, mantenimiento y Conser-
jería de las instalaciones deportivas muni-
cipales.

El día 3 de agosto de 2000 se publicó el anuncio
de licitación del contrato de limpieza, mantenimien-
to y Conserjería de las instalaciones deportivas
municipales de Mollet del Vallès, que se modifica
en el punto 7, que debe decir: «Clasificación, gru-
po III, subgrupo 5, categoría A, y grupo III, sub-
grupo 8, categoría B».

Mollet del Vallès, 28 de agosto de 2000.—La Alcal-
desa, Montserrat Tura i Camafreita.—50.080.


