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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.—&34.242.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los trabajos de mantenimiento,
conservación e instalación de la señalización
fija en el término municipal de Madrid.
Expediente 145/99/06929.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Policía Municipal, Tráfico y Protección
Civil.

1.3 Número de expediente: 145/99/06929.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de mantenimiento, conservación e insta-
lación de la señalización fija en el término municipal
de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.

3. Plazo de duración: Cuatro años, prorrogables
por otro año más, siempre que no exista denuncia
del contrato por ninguna de las dos partes con seis
meses de antelación a su caducidad. De garantía:
Tras la recepción de las obras, los plazos de garantía
que se fijen son los siguientes:

Señales, vallas y elementos de balizamiento: Tres
años.

Pintura acrílica, en aglomerado: Cuatro meses.
Pintura acrílica, en adoquín: Dos meses.
Termoplástico caliente: Dieciocho meses.
Termoplástico en frío (aplicación a mano): Vein-

ticuatro meses.
Termoplástico en frío (aplicación a máquina): Die-

ciocho meses.
Termoplástico en frío (resaltos): Veinticuatro

meses.

De conformidad con lo señalado en el artículo
16 del pliego técnico.

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

4.1 Trámite: Urgente.
4.2 Procedimiento: Abierto.
4.3 Forma: Concurso.

5. Presupuesto base de licitación:

5.1 Importe total: A efectos de adjudicación,
el término municipal se considera dividido en dos
zonas, zona este y zona oeste.

Los concursantes harán sus ofertas sin referirse
a una u otra zona.

El precio tipo es de 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros) por zona para el primer año
natural (1999) completo. Se estima que, al presente
contrato, le corresponderían (de noviembre a
diciembre de 1999) 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros) por zona.

Los precios tipo son los que figuran en el cuadro
que, como anexo I, se incorpora al pliego técnico.
Las ofertas que se presenten, deberán incluir un
cuadro de precios que contenga, al menos, todas
las unidades que se definen en el citado cuadro
de precios tipo (anexo I), debiendo ser todo precio
ofertado igual o menor al correspondiente precio
tipo.

5. Garantías:

Provisional:

Zona este: 16.000.000 de pesetas (96.161,937
euros).

Zona oeste: 16.000.000 de pesetas (96.161,937
euros).

Definitiva:

Zona este: 32.000.000 de pesetas (192.323,873
euros).

Zona oeste: 32.000.000 de pesetas (192.323,873
euros).

7. Obtención de información y documentación:

A) Información:

7.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

7.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
7.4 Teléfono: 91 588 24 50.
7.5 Telefax: 91 588 29 01.
7.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
día 25 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, o calle
Mayor, 59 (teléfonos 91 547 10 13 ó 91 548 26 24,
respectivamente).

8. Requisitos específicos del contratista:

8.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas de Obras: Grupo G, subgrupo 5, categoría
e.

Clasificación como contratistas de servicios: Gru-
po III, subgrupo 5, categoría D.

Los empresarios extranjeros deberán estar a lo
dispuesto en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

9.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de septiembre de 1999.

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

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 6 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: 28 de septiembre de 1999.
10.5 Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&34.252.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la construcción y subsiguiente explotación
de un estacionamiento subterráneo de uso
mixto denominado «Ortiz Campos». Expe-
diente 145/99/07661.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Policía Municipal, Tráfico e Infraestruc-
turas.

1.3 Número de expediente: 145/99/07661.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un aparcamiento subterrá-
neo de uso mixto denominado «Ortiz y Campos».

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

de las obras será de dieciséis meses contados a partir
de la fecha de formalización del acta de compro-
bación del replanteo por los Servicios Técnicos y
los Directores facultativos de las obras. Plazo de
la concesión: Cincuenta años a partir de la puesta
en servicio del aparcamiento.

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 Canon: El titular de la concesión estará gra-
vado con canon anual por cada plaza de estacio-
namiento, cualesquiera que sean sus dimensiones,
por una cuantía de 4.000 pesetas (24,040 euros),
tomadas como base del año 1996 a 1 de enero.
Precios de las plazas: Los concursantes deberán
acompañar a sus ofertas precio base del derecho
de uso de las plazas del estacionamiento, según
tamaño y nivel de profundidad, y su variación hasta
la fecha de la puesta en servicio y formas de finan-
ciación de su pago.

5. Garantías:

5.1 Provisional : 7.000.000 de pesetas
(42.070,847 euros). Definitiva: 14.000.000 de pese-
tas (84.141,695 euros).

6. Obtención de información y documentación:

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 25 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, o en la
calle Mayor, 59 (teléfonos 91 547 10 13 ó
91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 En el supuesto de que la empresa no vaya
a efectuar las obras de construcción, deberá pre-
sentar compromiso de que un mes antes del inicio
de la obra aportará las clasificaciones correspon-
dientes a la empresa o empresas que vayan a realizar
la obra en su totalidad o bien en los diferentes
capítulos de la misma.
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7.2 Clasificación en el Registro Municipal de
Contratistas:

Grupo A, subgrupo 1, categoría b.
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.
Grupo C, subgrupos 4, 6, 7 y 9, categoría c.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría b.
Grupo J, subgrupo 2, categoría a.
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.
Grupo K, subgrupo 9, categoría b.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 27 de septiembre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 10 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.

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: 28 de septiembre de 1999.
9.5 Hora: Las diez treinta.

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

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

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&34.250.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para las obras de
remodelación centro ciudad, segunda fase.

Con fecha 22 de julio de 1999, el órgano de
contratación aprueba el expediente y los pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas que han de regir
por trámite urgente, procedimiento abierto y con-
curso público, de las obras de remodelación centro
ciudad, segunda fase, los que se exponen al público
en el plazo de ocho días hábiles para que puedan
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
Pleno municipal, a contar de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Simul-
táneamente se anuncia el procedimiento negociado
con publicidad, si bien la licitación se aplazará cuan-
do resulte necesario, en el supuesto de formular
reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: En Departamento de Contra-
tación.

1.2 Número de expediente: 91/1444.

2. Objeto: Remodelación del centro ciudad,
segunda fase.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: Tramitación urgente, procedimiento abierto,
concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 208.087.011
pesetas.

5. Fianza provisional: 4.162.000 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza España, 1, telé-
fono 664 75 03 y las copias del proyecto y pliegos
en papelería «Vid», calle Antonio Hernández, 12,
Móstoles, teléfono 664 27 10, siendo la fecha límite
para retirarlo cuando se cumplan veintiséis días natu-
rales a partir de la fecha de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida: Grupo A, subgrupos 1, 2 y 4, categoría D;
grupo C, subgrupos 1, 5, 6, categoría D; grupo G,
subgrupos 5 y 6, categoría C, y grupo I, subgrupos
1 y 6, categoría C.

8. Presentación de las ofertas: La fecha límite
establecida para la presentación de ofertas será el
día en que se cumplan veintiocho días naturales
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». La documentación es la exigida
en el pliego de cláusulas, y se presentarán en el
Departamento de Contratación del Ayuntamiento.

8.1 Plazo vinculación oferta: No inferior a tres
meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación están especificados en el pliego de cláu-
sulas.

10.1 Modelo de proposición: Insertado en plie-
go.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 17 de agosto de 1999.—La Concejala
de Hacienda.—&34.685.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro del expediente C 35/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
producción por la Universidad de Burgos de «La
vida de Santo Domingo de Silos», de Gonzalo de
Berceo, en edición facsímil.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondiente.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de entrega: Rectorado de la Univer-
sidad de Burgos, sito en el edificio del Hospital
del Rey, calle Puerta Romeros, sin número, 09001
Burgos.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Gestión Económica. Edificio de la Biblioteca
Universitaria, planta segunda, plaza del Sobrado,
sin número, 09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Univer-
sitaria, segunda planta, plaza del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Telefax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.o Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 11 de agosto de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&34.670.


