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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
la contratación del suministro de una auto-
grúa de emergencia de 50 toneladas, con
destino al Departamento de Extinción de
Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 2477/2000-R
(195200000520).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
autogrúa de emergencia de 50 toneladas, con destino
al Departamento de Extinción de Incendios.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Servicio
de Extinción de Incendios.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 89.500.000 pesetas, IVA
incluido (537.905,83 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.790.000 pesetas
(10.758,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, planta primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales,

Negociado de Gestión Económica.
2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-

ro 62, planta primera.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Uno de los Salones de Comisiones
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4, planta
segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de agosto
de 2000.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Secretario
general, P. D., la Adjunta a la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, Paloma Zulueta Tejedor.—&53.572.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
la contratación del suministro de equipos
de comunicaciones portátiles, con destino al
Departamento de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección y Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 2476/2000-R
(195200000519).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de comunicaciones portátiles, con destino al
Departamento de Extinción de Incendios.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Servicio
de Extinción de Incendios.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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, 35.000.000 de pesetas,
IVA incluido (210.354,24 euros).

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, planta primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales,

Negociado de Gestión Económica.
2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-

ro 62, planta primera.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Uno de los salones de comisiones
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4, planta
segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de agosto
de 2000.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Secretario
general, P. D., la Adjunta a la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, Paloma Zulueta Tejedor.—&53.568.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
la contratación del suministro de un sistema
de localización geográfica de vehículos, con
destino a la Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Policía Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 2599/2000-R
(195200000555).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de localización geográfica de vehículos para
la Policía Municipal.

d) Lugar de entrega: Dependencia de Policía
Municipal.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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, 75.000.000 de pesetas,
IVA incluido (450.759,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, planta primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales,

Negociado de Gestión Económica.
2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-

ro 62, planta primera.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Uno de los Salones de Comisiones
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4, planta
segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de agosto
de 2000.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Secretario
general, P. D., la Adjunta a la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, Paloma Zulueta Tejedor.—&53.570.


