
BOE núm. 202 Martes 24 agosto 1999 11637

9.3 Lugar de presentación:

9.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

9.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.
9.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones.

9.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5.o del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10. Apertura de las ofertas:
10.1 Entidad: Secretaría General (Departamen-

to de Contratación).
10.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
10.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
10.4 Fecha: 5 de octubre de 1999.
10.5 Hora: Diez treinta.

11. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&34.243.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de instalación, manteni-
miento y vaciado de máquinas estáticas para
la recogida y depósito de excrementos cani-
nos. Expediente 131/99/00827-L.

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: 131/99/00827-L.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de insta-
lación, mantenimiento y vaciado de máquinas está-
ticas para la recogida y depósito de excrementos
caninos.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: La duración será hasta

el 30 de abril de 2002, pudiendo prorrogarse dos
años, de año en año si el Ayuntamiento lo con-
siderase conveniente.

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: El precio tipo
máximo anual es de 60.000.000 de pesetas
(360.607,27 euros) IVA incluido, indicando el
número de máquinas estáticas ofertadas y el precio
por unidad y año, tanto de las máquinas de nueva
instalación como para los de propiedad municipal.
Los licitadores deberán presentar precios unitarios
para los aparatos que figuran relacionados en la
cláusula 3.a del pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías:

5.1 Provisional: 3.600.000 pesetas (21.636,44
euros). Definitiva: 7.200.000 pesetas (43.272,87
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
día 30 de septiembre de 1999. El horario de com-
pulsa de la documentación será los lunes y miércoles,
de nueve a once horas.

B) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en la calle Mayor, 66, primera
planta o calle Mayor 59 (teléfonos 91 547 10 13
ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 5, categoría D; grupo
III, subgrupo 6, categoría D; grupo III, subgrupo
7, categoría D, como empresas consultoras y de
servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de octubre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

8.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5.o 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 y código postal: Madrid 28005.
9.4 Fecha: 5 de octubre de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&34.240.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento y
repuestos del sistema de vigilancia de la con-
taminación atmosférica y acústica (parte
acústica). Expediente 131/99/01412-C.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Medio Ambiente. Departamento de Con-
tratación Atmosférica.

1.3 Número de expediente: 131/99/01412-C.
1.4

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y repuestos del sistema de vigilancia de
contaminación atmosférica y acústica (parte acús-
tica).

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: Una vez finalizado el

período de garantía y realizada la recepción defi-

nitiva de la red de vigilancia de la contaminación
atmosférica y acústica (1 de octubre de 1999), entra-
rá en vigor el contrato de mantenimiento, cuya dura-
ción será hasta el 1 de octubre de 2003 (cuatro
años). Esta duración inicial podrá ser prorrogada
por períodos anuales en caso de acuerdo entre
ambas partes, hasta un máximo 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: Los licitadores deberán ofer-
tar un precio para el contrato de mantenimiento,
en el que se considerarán incluidos IVA y cualquier
otro tipo de tributos, que hasta el momento de la
adjudicación, grave el objeto del presente contrato.
La cuantía máxima de ese precio será de 21.000.000
de pesetas (doce meses) IVA incluido (126.212,54
euros).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.680.000 pesetas (10.097,00
euros). Definitiva: 3.360.000 pesetas (20.194,01
euros).

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
día 30 de septiembre de 1999. El horario de com-
pulsa de la documentación será los lunes y miércoles,
de nueve a once horas.

B) Documentación: La retirada de la documen-
tación se efectuará en la calle Mayor, 66, primera
planta o calle Mayor 59 (teléfonos 91 547 10 13
ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 7, categoría A, como
empresa consultora o de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de octubre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

8.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5.o 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 y código postal: Madrid 28005.
9.4 Fecha: 5 de octubre de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.


