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los artículos 15 a 20 el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, los
licitadores no serán deudores, por ningún concepto,
al Ayuntamiento de Almazán.

6. Documentación, lugar y plazo de presenta-
ción: La documentación y proposiciones, señaladas
en la base sexta de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, se presentarán en mano en
el Registro General de este Ayuntamiento, de nueve
a catorce horas, durante el plazo de trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si el último día fuere sábado o festivo se ampliará
hasta el primer día hábil siguiente.

7. Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la sala
de comisiones, a las trece horas del tercer día hábil
siguiente al que finalice el plazo de presentación
de pliegos.

8. Gastos a cargo del contratista: Serán de cuen-
ta del adjudicatario los gastos preparatorios del expe-
diente, impuestos, tasas y cualquier otro gravamen
sobre el remate o que se deriven de la subasta y
gastos de señalamiento, así como el IVA, e importe
de los anuncios.

9. Exposición de los pliegos de cláusulas: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares esta-
rán expuestos al público durante el plazo de ocho
días, conforme dispone el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Si
dentro de ese plazo se presentaran reclamaciones,
la licitación podrá aplazarse a juicio de la Comisión
de Gobierno.

10. Modelo de proposición:

Don ........, mayor de edad, con domicilio
en ........y DNI núm. ........, en nombre propio (o
en representación de ........, como acredito
por ........), enterado del anuncio de subasta de ........
pinos, por procedimiento abierto, convocado por
el Ayuntamiento de Almazán y anunciada en el
«Boletín Oficial del Estado» número ........, de
fecha ........, me comprometo a su adquisición en
la cantidad de ........(en letra y número) con arreglo
al pliego de cláusulas administrativas particulares
que acepto íntegramente.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Almazán, 17 de octubre de 2000.—El Alcalde,
José Luis Las Heras García.—&58.997.

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim
(Castellón) por la que se anuncia concurso
para la concesión de la gestión del servicio
de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos, voluminosos y residuos de jardinería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Benicasim
(Castellón).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Servicios públicos.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges-
tión del servicio público de recogida domiciliaria
y transporte de residuos sólidos urbanos, volumi-
nosos y residuos de jardinería del municipio de
Benicasim.

b) División por lotes y número: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Benicasim (Castellón).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho años, prorrogables hasta un máximo
de dos.

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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,525 euros) anuales, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicasim.
b) Domicilio: Calle Médico Segarra, 4.
c) Localidad y código postal: 12560 Benicasim

(Castellón).
d) Teléfono: 964 30 09 62.
e) Telefax: 964 30 34 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Benicasim (regis-
tro de entrada).

2.o Domicilio: Calle Médico Segarra, 4.
3.o Localidad y código postal: Benicasim,

12560.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán aquellas ofertas que presenten alternativas
o variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicasim.
b) Domicilio: Calle Médico Segarra, 4.
c) Localidad: Benicasim.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Departamento de
Servicios Públicos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de septiem-
bre de 2000.

Benicasim, 10 de octubre de 2000.—El Alcalde
de la Corporación, Javier Asin Bernal.—57.788.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de 167 espalderas
de equipos respiratorios autónomos de aire
comprimido para el Departamento de Extin-
ción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3065/2000-R
(195200000699).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 167
espalderas de equipos respiratorios autónomos de
aire comprimido para el Departamento de Extinción
de Incendios.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Depar-
tamento de Extinción de Incendios.

e) Plazo de entrega: Dos 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, 40.000.000 de pesetas,
IVA incluido (240.404,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas
(4.808,10 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 1.a

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: 30 de noviem-
bre 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 1.a

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).

e) Admisión de variantes (concurso): El oferente
presentará oferta base y como máximo una variante.

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 2.a.

c) Localidad: Madrid 28005.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
general, P. D. la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&57.546.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de 2 autobombas
urbanas pesadas para el Departamento de
Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1541/1999-R
(1959900547).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2 autobombas urba-

nas pesadas para el Departamento de Extinción de
Incendios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 1999. Enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» para su publi-
cación el 10 de noviembre de 1999.


