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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, adopción de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Euricar, Sociedad Anónima» (lotes 1, 2, 3 y 4).
«Gallina Blanca, Sociedad Anónima» (lote 1).
«Carlos Bermejo, Sociedad Limitada» (lotes 3 y 4).
«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»

(lotes 1, 2, 3 y 4).
«Prodesco, Sociedad Anónima» (lotes 1, 2, 3 y 4).
«Rafael Salgado, Sociedad Anónima» (lotes 1, 2

y 4).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do de adjudicación que obra en el expediente.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—La Directora
general de Patrimonio, Presidenta de la Junta Cen-
tral de Compras, María Antonia Agudo Ria-
za.—&67.846.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca concurso público para la
licitación que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 398/AS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de mantenimiento integral de los edificios e ins-
talaciones de la Diputación de Valencia, de su pro-
piedad, cedidos por otras Administraciones o arren-
dados por la Corporación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contratista comenzará a prestar sus servi-
cios en el plazo de cinco días naturales, contados
a partir de la fecha de formalización del contrato,
levantándose acta del comienzo de la prestación
del servicio.

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, por la aportación del
servicio de mantenimiento integral y la realización
de las obras de mejora, sustitución, reparación y
nueva construcción, la Diputación garantiza al con-
tratista un mínimo de 180.000.000 de pesetas/año,
incluidas en ellas el BI, gastos generales, el IVA
y demás impuestos vigentes, previa la correspon-
diente acreditación de los trabajos ejecutados en
obras o redacción de proyectos.

5. Garantía provisional: La garantía provisional
para poder tomar parte en la licitación será de
3.600.000 pesetas, equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Valencia (Sección de
Contratación y Suministros).

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 7, pri-
mero.

c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 96 388 25 23.
e) Telefax: 96 388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 15 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Empresas consultoras y de servicios. Grupo III, sub-
grupo 7, categoría D (surtirán efecto las clasifica-
ciones acordadas por la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa, por la de la Comunidad
Autónoma respectiva o por otra Comunidad Autó-
noma, siempre que, en este último caso, se haya
practicado la inscripción en el Registro Oficial de
Empresas Clasificadas del Ministerio de Economía
y Hacienda).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas y en el pliego
de condiciones técnicas que rigen el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 15 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y en el pliego de condiciones técnicas que
rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Valencia. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Manises, número 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Valencia.
b) Domicilio: Plaza de Manises, número 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas que rigen el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de octubre
de 2000.

Valencia, 6 de noviembre de 2000.—El Secretario
general, José Manuel Chirivella Moret.—El Dipu-
tado, Enrique Crespo Calatrava.—&68.434.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el arrendamiento de 13 vehículos
destinados al servicio de autoridades muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Régimen Interior y Patrimonio. Departamento
de Talleres Generales, Conservación de Edificios
y Control Energético.

c) Número de expediente: 135 2000 00309.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 13
vehículos destinados al servicio de autoridades muni-
cipales.

b) Número de unidades a entregar: Trece ve-
hículos.

c) Lugar de entrega: Los vehículos se entregarán
en las dependencias municipales de la plaza de
Legazpi,7.

e) Plazo de entrega: El adjudicatario tendrá el
plazo de dos meses para la iniciación del suministro
que empezará a computarse desde la fecha del recibí
de la comunicación de la adjudicación. Plazo dura-
ción: Cuarenta y ocho meses, desde la recepción
de los vehículos.

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 tipo es de
17.000.000 de pesetas anuales, IVA incluido
(102.172,06 euros).

El licitador recogerá en su oferta de forma des-
glosada por cada clase de vehículo los siguientes
conceptos, IVA incluido:

Uso del vehículo.
Mantenimiento del vehículo.
Seguros del vehículo.
Abono o cargo del kilómetro no realizado o rea-

lizado de más, dentro del período contratado.
A la finalización del contrato se hará la regu-

larización de kilómetros por cada vehículo que for-
me parte del mismo, pudiendo compensarse unos
con otros de la misma marca y modelo en base
a los contratados anualmente, arrojando un importe
a favor de una y otra parte.

5. Garantías:

Provisional: 1.360.000 pesetas (8.173,76 euros).
Definitiva: Ascenderá al 4 por 100 de la adjudi-
cación del contrato.

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.o

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: Hasta el día 22 de enero de 2001.
La retirada de la documentación se efectuará en
la calle Mayor, 66, 59, 56 (teléfonos 91 547 10
13, 01 548 26 24 ó 91 547 11 81, respectivamente).
La compulsa de la documentación será los lunes
y miércoles, de nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica, acreditada de conformidad
con lo señalado en el artículo 3 del pliego de técnico,
así como la técnica o profesional, que deberá acre-
ditarse de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 3 del pliego técnico, o bien, conforme establece
el artículo 25.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas o docu-
mento similar vigente expedidos por Estado miem-
bro de la Unión Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de enero de 2001.

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
Contratos.

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

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.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

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 particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

del adjudicatario.


