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Reso/~ción del Ayuntamiento de MidridJXJr'
la' que' se an"Ílcifl ~O"CllrsO JNlrtlcoiítratar
la adquisición de eqllipos de mdioporttítiies
con 'destino ala Po/icia ~1I~iciptiL,: r

t. Entidad adjudicadora: ,:

1.1. Organismo:' Ayuntamiento de Ma4rid.·
~.2: Dependencia .que '.tramita el'expediente:

Rama de los SerVicios de .Vigilancia, Proteccióri
Vecinal y Comunitarios. '
,1.3. ~úmerode expediente: 1959600038.

2. . Objet.o del contrato:

2: 1. .Descripción del objeto: 'AdqUisición de
equipos de radio portátlles con destino áJa Policia
Municipal. . . , .

2.2. Lugatde entrega: El adjudicatario se pOndrá
en contacto con la Unidad de Comunicaciones de
PoliCla Municipal, al objeto de determil\ar el m()do .
y. lugar de la misma.

2.3. Plazo de entrtfga: La entrega -se realizará
en un tiempo máximo de ,tres meses desde la fecha
de comunicación de .la. ady"dicación; Dé garantia:
Será de un año para todos los elementos y ~esotios '

, de la oferta, a c'ontar desde la recepción definitiva
del material. .

3.1. Tramite: Ordinario. ,
3.2. ProcedÍmiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupúesto (>ase de licit{lclón: Importe total.
36.500.000 pesetas, IVA iricluido. '

5. Fiá1iza~PrOvisional, 730.000 J)éSetaS;· defi-
nitiva, 1.460.000 pesetas: ,

,6. Obt~ción iJédocu1Tlenlációne info''''Clf'ón:

61.1; Eñtidad: SecretarÍa General. Departamento
de Contratación. . .

6.2. "Domicilio: Plaza de taYina:.· 5. 2.·plaDta.
6.3. LoCalidad y cQdigo pdstal: Madrid 28005.
6.4. Teléfono: 588 10 52. ' .
6.5. Telefax: 588 26 63.
6.6: Fecha límito de' 'obtención dé documentos

e información: 3 de junio,de 1996.

7. Requisitos'especlficos ckl cpntratista: Los lici
tadores debérán a,pottat documento justificativo de
la solvencia econóJDica, asi' como de la técnica o
profesiOlial que deberá acreditarse presentando las
empresasconcW'Santes una relación de organ,ismos
a los que' hubieren suministrado el material de la
oferta detallándose el organismo, la direC!Cióri y el
suministro efectuado.

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

8.1. Fecha limite de presentación: Hasta las tre
ce horas deiS dejunio de ·1996':

8.2. . Documentación a presentar:· Lo que se
señala en la cláusula 8.· del' pliego· de .cláUsulas
administrativas particulares.

8.3. Lugar depreSelltaeión: '

8.3.1. Entidaq: Secretaria Ge~eral. Depa{támen~
tod~ Contratación., ~ " ," '> ,>,

8.3.2. Domicilio: Plaza.de laV"illa, 5.2.11 P1all~
8.3.3. .Localidad y cóW,go~: M$1pcf28qo5.

8.4.,' Plazo de vinculación de la oferta:, Tres
meses comn máximo. a contar 'desde la apertura
de proposiciones_ ," .

8.5. Admisión de variantes: Se admiten todaS.

9. Apertura de ~as ofertas:

9.1. Entidad: Secretaria General_Departamento
de Contratación.

9.2. 'Domicilio: Plaza de la Villa. 5,.2.· planta.
9.3. Localidad: Madrid. .
9.4. Fecha: 11 de junio de 1996.
9.5. Hora: Nueve quince.

10. Otras informaciones: Los ériteriosde adju-,
dicaciónserán los. señalados en la cláusula 9.· del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

"

3." Trámite. procedimiento y forma de adjudica-
ción: '

3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Pl'pcedirniento: Abierto:
3.3. R:Jtma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: ImpOrte total,
64.101.550 pesetas IVA incluido (fase 1: 20.710.600
pesetas. fase 2: 17.938.800 pesetas, fase 3: 1.396.800
'pesetas, fase ,4: 3.565.0Q0 pesetas, fase 5: 9.883.ioo
pesetas, fase 6: 3.888.100 pesetas, fase 7: 1.338.300
pesetas, fase 8: 2.769.250 pesetas y fase 9:2.611.500
pesetas). ... . '

5.. Fianzas: ProvisiQIlal, fase 1: 414.212 pesetas,
fase 2: 358.776 pes~tas, fase 3: 27.936 pesetas,Jase
4: 71.300 pesetas, fase 5: 197.664 pesetas, fase. 6:
77,762 pesetas; fase 7: 26:766 pesetas, fase 8:'55.385
pesetas y fase 9: 52.230 pesetas; defmitiva, fase}:
828.424 pesetas, fase '2: 717.552 pesetas. 'fase 3:
55.872 pesetas, ·fase 4: 142.600 pesetas. fase 5:
395.328 pesetas" fase 6: 155.524,Pesetas; fase 7:
53.532 pes$s, fase 8: 1l0.770 pesl:tas y fase 9:
I04:460péSetas. .

6. Obtención de documentación, e i1J{()rmación.:

6.1. Entidad: 'secretaria General. Dep8.rwnento
de Contratación.

6.2. Domicilio:· Plaza de la Villa. 5, 2.· planta.
6.3. Localidad y código postal:' Madrid 28005.
6.4. Teléfono: 588 10 52.
6.5. Telefax: 588 26 63.
6.6. Fecha litnite de obtención de documentos

e información: 3 de junio de 1996.

7. Requisitos, eSPecificos del c0n.tratista: Los lici~
tadores .deberán aportar documento justificativo 'de
la .solvenciá.,;ccon6mica,así ,conto,,~e la técnica' o
profesional que deberá .acreditarse por,uno o varios

, de los medios establecidos en loS'articUlos 16 y
18 de la Ley de Contratos' de )a Administración
Pública, respectivamente. '

8. Presentación de lasofettas o de Idssolícitudes
de participación:

8.1. Fecha litnite de presentación: Hasta lastre
ce horas del S de junio de J 996.. .
. '8.2. 'Documentaci6n' 'a presentar: Lo que se
señala en la c'á~sula 9.· del pliego de cláusulas
admiJ:listrativas particulares.

8.3. Lugar de presentación:

8.3'.1. 'Entidad: Secretaria General. Depártamen-
to de Contrátac~ón. '

8.3.2. Domicilio: P1~ de la Villa, 5,' 2.a planta.
8.3.3. Localidád Ycódigo postal: Madrid 28005.

8.4. ,Plazo de vinculación de la oferta: El ,plazo
de validez de la oferta deberá ser señalado por los
licitadores, sin'que, en ningún caso, pueda ser infe
rior a cuatro lpeses a contar. desde la apertura de
plicas. De' no'i..ndk8rse. seentendetá que-eS de s'eis
meses.

8.5. .Admisión de variantes:' Se ,admiten todas.,
.....

9. Apertura de las ofertas:

. 9.1. Entidad: áecretarÍa General. Departamento
de Contratación.,

9.2. Domicilio: Plaza de la Villa,. S. 2,a planta.
9.3. LoCalidad: Madrid.
9.4. Fecha: 11 de junio de 1996.
9.5. Hora: Nueve quince.,

10. Otras informadones: LOs criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 10.· del
pliego, de cláusulas administrativas particulares.•

11. (lastos de anunCios: Los' gastos. que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1996.

Madrid, 6 de mayo de 1996,-El Secretario general
en fiÍncioiles, Vicente Doral l~la.-30.291.

, 3.
ción:

Trál'lllte.p~ocedl"!ienit! y forma de aiQudica-

~ 11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
, este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envio del anuncio a/«Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1500 abril de t996.

M~drid,6 de mayo de 1996.-El Sectetariogeneral .
en funciones, Vicente Doral Isla.-30.29~.

.Resolución del AyuAtamiento de Sevilla por la·
que se convoca concurso públic.o parae/ec
tuar (a renovación del padrón de habitantes
deJ996.

1. Entidad adjudicadora: .

a) OrgamsmQ: Ayuntamiento de Sevilla. ,
, b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Estadística.
e) ,Número de e~pediente:S¡96.

2: ' Objeto del contrato: .

a). Descripción del objeto: Realización de los
trarnyos relativos a la renovación padronal'de 1996.

b) ,

c) Lugar de ejecució~'8evilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho' meses y quince .

dias.

3., ' Tramitación. procedimiento y forma de aqju
dicaci(m:

a) 'Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

, c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licilaCión: ImpOrte total,
150.000J)OO de pesetas.

5: Garantías: ProVisional, 3.000.000 de pesetas.

6. Ob!e,!ción de documentación e información:,

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio
de 'Estadistica.

b) . Domicilio: Pabellón Real., Plaza de Amé~c~.

c) Localidad y Código postal: ·Sevilla 41013.
d) ,Teléf<>no:-459 09,16.
e) Telefax: 459 09 48.
t) ,

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: GrupO 1, subgrupo 3, catego
ríaO.

b)' Otros requisitos: Ser personas jurid~cascuyos
fmes fundaCionales tcngBJ:l relación direéta con-eJ.
objeto del contrato, debid8Ipente acreditados.

8. , Prese'ntación de ofertas: .

, a).. Fecha limite de presentación~ 23 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones. .

c)' Lugar de presentación:

1. Entidad: AYuntamiento de Sevilla. Registro
General. ' -'

2; Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad.y código postal: Sevilla 41004.
d)'
e)
t).

9. :Ápertura de l(lsojertas:

a) ,Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) ,. Domicilio: Plaza Nueva.
c)' LOcalidad: Sevi118.
d) Fecha: 27 de mayo de 1996.
e) Hora: I>oce.

10.
11. Gastos l/e anunéios:Se repercutirán sobre

el adjudicatario. .
12. Fecha de envío del anuncio ald)iario Oficial

de las Comurlidades Europeas»: 9 de mayode 1996.

Sevilla. 9 de ,mayo de 1996.-El Secretario general,
Enrique,.Barrero González.-30.413. .

•


