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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se establece un presupuesto aproximado global de
140.000.000 pesetas (841.416,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2001.
b) Contratistas:

Lote I: «Eltec, Sociedad Anónima».
Lote II: Getronics.
Lote III: Getronics.
Lote IV: Osiatis.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote I: 4.277.280 pesetas mensuales y el resto
de precios que para futuros incrementos figuran en
su proposición económica y que quedan incorpo-
rados al expediente.

Lote II: 4.165.560 pesetas mensuales y el resto
de precios que para futuros incrementos figuran en
su proposición económica y que quedan incorpo-
rados al expediente.

Lote III: 916.400 pesetas mensuales y el resto
de precios que para futuros incrementos figuran en
su proposición económica y que quedan incorpo-
rados al expediente.

Lote IV: 432.000 pesetas mensuales y el resto
de precios que para futuros incrementos figuran en
su proposición económica y que quedan incorpo-
rados al expediente.

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2001.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—12.983.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio de adjudicación del
contrato que tiene por objeto «las obras de
construcción del tramo Urbinaga-Sestao de
la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de
Bilbao» (expediente CCC, número
C01/17/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del tramo Urbinaga-Sestao de la línea 2 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOPV» número 221, de
fecha 17 de noviembre de 2000; ««Boletín Oficial
del Estado» número 268, de 8 de noviembre de
2000, y envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 30 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.230.900.825 pesetas (19.418.105,04 euros), con
inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2001.
b) Contratistas: UTE «Ferrovial Agromán,

Sociedad Anónima», «Necso Entrecanales Cubier-
tas, Sociedad Anónima» y «Construcciones Galdia-
no, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.109.418.683

pesetas (18.687.982,67 euros).

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2001.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—12.984.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la adquisición de diverso vestuario,
calzado y prendas deportivas para diferentes
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Compras, Sección de Compras
y Almacén.

c) Número de expediente: 135 2000 10046.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so vestuario, calzado y prendas deportivas para dife-
rentes dependencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: El número
y características de las unidades a entregar serán
las especificadas en el pliego de prescripciones téc-
nicas (anexo).

c) División por lotes y número: El suministro
está integrado por las fases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y 12.

d) Lugar de entrega: El lugar de entrega de los
artículos se comunicará oportunamente a los adju-
dicatarios, al menos con una semana de anticipación
y será indefectiblemente dentro del casco urbano
de Madrid. Las consultas generales deberán dirigirse
a la Sección de Compras y Almacén (plaza de Legaz-
pi, 7) y las particularidades podrán hacerse a cada
uno de los servicios afectados.

e) Plazo de entrega: conforme a las necesidades
del servicio, el plazo de las entregas parciales será
como máximo de tres meses a partir de la forma-
lización.

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 máximo del contrato
asciende a 386.687.150 pesetas, IVA incluido
(2.324.036,58 euros), integrado por las fases que
a continuación se detallan:

Fase 1: 37.097.000 pesetas (222.957,46 euros).
Fase 2: 23.681.800 pesetas (142.330,48 euros).
Fase 3: 1.900.500 pesetas (11.422,24 euros).
Fase 4: 10.620.500 pesetas (63.830,49 euros).
Fase 5: 12.323.100 pesetas (74.063,32 euros).
Fase 6: 3.243.400 pesetas (19.493,23 euros).
Fase 7: 4.344.000 pesetas (26.107,97 euros).
Fase 8: 4.127.700 pesetas (24.807,98 euros).
Fase 9: 14.768.400 pesetas (88.759,87 euros).
Fase 10:

Grupo 1: 126.351.700 pesetas (759.389,01 euros).
Grupo 2: 16.381.200 pesetas (98.452,99 euros).
Grupo 3: 10.891.000 pesetas (65.456,23 euros).
Grupo 4: 15.443.700 pesetas (92.818,51 euros).
Grupo 5: 37.198.250 pesetas (223.565,99 euros).
Grupo 6: 6.384.900 pesetas (38.374,02 euros).

Total fase 10: 212.650.750 pesetas (1.278.056,75
euros).

Fase 12: 61.930.000 pesetas (372.206,80 euros).

Los licitadores presentarán precios unitarios para
cada uno de los artículos ofertados (IVA incluido).

Los licitadores podrán presentar para cada ar-
tículo uno o varios modelos con su precio y dentro
de las prescripciones incluidas en este pliego.

Las ofertas podrán efectuarse por la totalidad del
suministro, por una o varias fases o por uno o varios
de los artículos objeto del concurso.

La Administración se reserva la facultad de pro-
ceder a la adjudicación por la totalidad del concurso,
por fases o por cada uno de los artículos que com-
ponen el mismo, del modo que considere más con-
veniente para los intereses municipales.

5. Garantías:

Provisional:

Fase 1: 741.940 pesetas (4.459,15 euros).
Fase 2: 473.636 pesetas (2.846,61 euros).
Fase 3: 38.010 pesetas (228,44 euros).
Fase 4: 212.410 pesetas (1.276,61 euros).
Fase 5: 246.462 pesetas (1.481,27 euros).
Fase 6: 64.868 pesetas (389,86 euros).
Fase 7: 86.880 pesetas (522,16 euros).
Fase 8: 82.554 pesetas (496,16 euros).
Fase 9: 295.368 pesetas (1.775,20 euros).
Fase 10: 4.253.015 pesetas (25.561,14 euros).

Grupo 1: 2.527.034 pesetas (15.187,78 euros).
Grupo 2: 327.624 pesetas (1.969,06 euros).
Grupo 3: 217.820 pesetas (1.309,12 euros).
Grupo 4: 308.874 pesetas (1.856,37 euros).
Grupo 5: 743.965 pesetas (4.471,32 euros).
Grupo 6: 127.698 pesetas (767,48 euros).

Fase 12: 1.238.600 pesetas (7.444,14 euros).

Definitiva: Ascenderá al 4 por 100 del importe
de la adjudicación.

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.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 28 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de abril de 2001. La
retirada de la documentación se realizará en la calle
Mayor, 66, 1.o, 59 ó 56 (teléfonos: 91 547 10 13,
91 548 26 24 ó 91 547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos de contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económica y financiera, aportando la
cifra medio de negocio que opera a efectos de
impuestos sobre sociedades de los tres últimos años,
así como de la solvencia técnica, aportando una
relación de los principales suministros realizados
en el último año, incluyendo fechas, importes y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 16 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 14 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.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio a contar desde la apertura de las proposi-
ciones.


