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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Resolución del Ayun-

tamiento de Madrid sobre el servicio de suministro
e instalación de anclajes para contenedores ubicados
en la vía pública.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 7 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y

Contratas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.990.308 pese-

tas (300.447,80 euros).

Madrid, 3 de Noviembre de 2000.—El Jefe del
Departamento Central de Medio Ambien-
te.—&61.946.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de
7 de julio y 20 de octubre de 2000, por la
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del arrendamiento de diversos vehí-
culos, mediante el sistema de renting, para
renovar y ampliar el Parque Móvil Muni-
cipal.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 953/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
arrendamiento de diversos vehículos, mediante el
sistema de renting, para renovar y ampliar el parque
móvil municipal.

b) División por lotes y número:

Lote 1: 3 vehículos todo terreno para la Policía
Local.

Lote 2: 4 vehículos todo terreno para los Distritos
de Churriana, Campanillas, Este y Puerto de la
Torre.

Lote 3: 1 vehículo furgón (atestados) para la Poli-
cía Local.

Lote 4: 4 vehículos furgones para la Policía Local.
Lote 5: 5 vehículos celulares para la Policía Local.
Lote 6: 15 vehículos celulares (sin equipación poli-

cial) para la Policía Local.
Lote 7: 3 vehículos camuflados para la Policía

Local.
Lote 8: 10 vehículos turismo para los Distritos

y Áreas Municipales.
Lote 9: 10 vehículos furgonetas para los Distritos.
Lote 10: 7 camiones para los Servicios Operativos

centrales.

c) Lugar de ejecución: Servicios Operativos
Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de la licitación: Importe total:
345.408.000 pesetas (2.075.943,89 euros), siendo
el importe de cada lote el siguiente:

Lote 1: 25.920.000 pesetas (155.782,34 euros).
Lote 2: 24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).
Lote 3: 7.536.000 pesetas (45.292,27 euros).
Lote 4: 25.920.000 pesetas (155.782,34 euros).
Lote 5: 27.600.000 pesetas (165.879,34 euros).
Lote 6: 57.600.000 pesetas (346.182,97 euros).
Lote 7: 11.232.000 pesetas (67.505,68 euros).
Lote 8: 27.360.000 pesetas (164.436,91 euros).
Lote 9: 27.360.000 pesetas (164.436,91 euros).
Lote 10: 110.880.000 pesetas (666.402,22 euros).

5. Garantía: Provisional: Sí, 2 por 100 del pre-
supuesto del lote o lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-

pras, Ayuntamiento de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
1. Justificación de solvencia económica, finan-

ciera y técnica, debiéndose acreditar, especialmente,
lo dispuesto en los artículos 16 a) y b) y 18 a)
y d) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

2. Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16 a) y b) y artículo 18
a) y d) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 27 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio

de Contratación y Compras.
2.a Domicilio: Avenida de Cervantes, núme-

ro 4.
3.a Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio

de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante los ocho pri-
meros días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»,
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano
municipal competente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

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

Málaga, 31 de Octubre de 2000.—La Jefa del Ser-
vicio de Contratación y Compras, Victoria Ortíz-Ta-
llo Rauet.—61.986.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por lo que se anun-
cia concurso expediente 8/2001 para el con-
trato de la prestación del servicio de limpieza
de wc públicos, casetas de conservadores y
oficinas, por un período de dos años.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Municipal de Parques

y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 8/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de la pres-
tación del servicio de limpieza de wc públicos, case-
tas de conservadores y oficinas, por un período de
dos años.

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, 70.000.000 de pesetas
(IVA incluido), (420.708,47 euros).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas
(8.414,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de
Parques y Jardines (avenida Marqués de Comillas,
16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 424 38 09.
e) Telefax: 93 423 84 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de las diez horas del día 18
de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los pliegos de condiciones admi-
nistrativo y técnico.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.

2.o Domicilio: Departamento de Contratación
de Parques y Jardines (avenida Marqués de Comi-
llas, 16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Sector de Mantenimiento
y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
tercera planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 2000.

Barcelona, 30 de octubre de 2000.—J. I. Martínez
Legaz, Secretaria delegada, P. D. 8 de noviembre
de 1999.—&63.588.

Anuncio del Instituto de Cultura de adjudi-
cación del servicio de vigilancia y seguridad
para el Museo Picasso de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
veis Jurídics-Museu Picasso de Barcelona.

c) Número de expediente: 463/2000.


