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5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1998.
b) Contratista: «Secúritas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 58.927.600 pesetas.

Valencia, 20 de febrero de 1998.—El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.—&11.453-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de un contrato de con-
cesión administrativa de obra pública en orden
a la construcción y explotación de un edificio
de aparcamientos públicos en la margen
derecha del barranco de Maspalomas.

Objeto: Concurso abierto para la adjudicación de
un contrato de concesión administrativa de obra
pública en orden a la construcción y explotación
de un edificio de aparcamientos públicos en la mar-
gen derecha del barranco de Maspalomas.

Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación
alguno, debiendo concretarse la oferta económica
a lo contenido en la cláusula XXII del pliego de
condiciones económico-administrativas particulares
y artículos 6, 7, 8 y 9 del pliego de condiciones
técnicas.

Plazo de la concesión: Vendrá determinado en
el estudio económico que habrá de formular el lici-
tador, con el límite máximo de cincuenta años.

Garantías: Provisional, 21.212.271 pesetas; defi-
nitiva, 2.530.000 pesetas.

Plicas: Tratándose de un procedimiento licitatorio
de concurso abierto, los ofertantes presentarán dos
sobres, en la forma prevista en el pliego de con-
diciones económico-administrativas, cuyos modelos
figuran en la cláusula XXVII del mismo.

Presentación de proposiciones: Las propuestas se
presentarán en el Registro General de las Casas
Consistoriales, en la villa de San Bartolomé de Tira-
jana, o en las oficinas municipales de Maspalomas,
en horas de nueve a catorce, de lunes a viernes,
y sábados, de nueve a doce horas, durante los cin-
cuenta y dos días naturales siguientes al envío del
anuncio de contrata al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», y veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas»,
«Boletín Oficial de Canarias» y «Boletín Oficial del
Estado» (última publicación).

Apertura de plicas: El acto de apertura de «re-
ferencias» y posteriormente, de la «oferta econó-
mica», se celebrará con carácter público en el salón
de sesiones de las oficinas municipales de Maspa-
lomas, a las doce horas de la primera de las fechas
concretadas con carácter general en los días 1, 10
ó 20 del mismo o siguiente mes tras el cierre del
plazo de presentación de proposiciones. Si aquellas
fechas coincidieran con sábados o festivos el acto
de apertura se celebrará el día siguiente hábil, a
la misma hora y en el mismo lugar.

Validez de la oferta: La oferta vinculará al pro-
ponente desde su formulación hasta tres meses, des-
pués de la fecha de apertura de proposiciones.

Clasificación: A los efectos de la obra: Grupo C,
subgrupo 2, categoría f.

Documentación e información: El pliego de con-
diciones, expediente, etc., podrán ser examinados
en horas de nueve a catorce en la Unidad de Con-
tratación, en las oficinas municipales de Maspalo-
mas, hasta la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Situación: Urbanización
«Campo Internacional». Teléfono: 72 34 00, fax
número 72 34 02.

Coste de los anuncios: Será asumido por el adju-
dicatario del concurso.

Modelos de proposición: Constan en el pliego de
bases del concurso, a disposición de los interesados.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 12 de febrero de 1998.

San Bartolomé de Tirajana, 11 de febrero de
1998.—El Alcalde Presidente, José Juan Santana
Quintana.—&7.164.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y explotación de las instalaciones hidráu-
licas ornamentales y ecosistemas acuáticos
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Medio Ambiente.
1.3 Número de expediente: 131/98/00070-S.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y explotación de las instalaciones hidráu-
licas ornamentales y ecosistemas acuáticos de
Madrid, así como el tratamiento de sus aguas.

2.2 Lugar de ejecución: Instalaciones hidráuli-
cas ornamentales y ecosistemas acuáticos del muni-
cipio de Madrid.

2.3 Plazo de duración: El de vigencia del con-
trato será de cuatro años, a partir de la fecha que
señale la Administración para el comienzo del
servicio, una vez efectuada la adjudicación del con-
curso, siendo prorrogable en uno o varios períodos
de un año, siempre que la suma de todos ellos
no supere un total de dos años.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 332.955.217 pesetas, IVA
incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 6.659.104 pesetas. Definitiva:
13.318.209 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 24 50.
6.5 Telefax: 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 3 de abril de 1998. La compulsa de las fotocopias
será los lunes y miércoles, de nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo I, subgrupo 1, categoría B; grupo
I, subgrupo 2, categoría A; grupo II, subgrupo 3,
categoría D; grupo II, subgrupo 7, categoría C; gru-
po III, subgrupo 5, categoría D, y grupo III, sub-
grupo 7, categoría D; como empresa consultora y
de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: 6 de abril de
1998.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Las que se señalan
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 14 de abril de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero
de 1998.

Madrid, 23 de febrero de 1998.—La Jefa del
Departamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—10.934.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la adjudicación del con-
curso de suministro de una autoescala para
el Servicio de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 254/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición vehículo

autoescala para el Servicio de Bomberos.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo
de 1997.

«Boletín Oficial de Cantabria» de 7 de marzo
de 1997.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 10 de febrero de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 85.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratista: «Ivelsa Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.010.000 pesetas.

Santander, 19 de febrero de 1998.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—11.411-E.


