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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de junio de 2001.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&38.309.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de fecha 28 de junio
de 2001, por la que se hace pública con-
vocatoria para adjudicación del contrato de
servicio de mantenimiento, limpieza y segu-
ridad del nuevo edificio, sede de MINTRA,
Madrid Infraestructuras del Transporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento, limpieza y seguridad
del nuevo edificio, sede de MINTRA, Madrid
Infraestructuras del Transporte.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.257.000 pesetas, (IVA
no incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El precio de obtención de la docu-
mentación es de 3.000 pesetas, de nueve hasta las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera, que se acreditará
mediante la declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros, servicios
o trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios, y la solvencia técnica
o profesional, que se acreditará mediante títulos aca-
démicos y experiencia del empresario y de los cua-
dros de la empresa y, en particular, del o de los
responsables del mantenimiento.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio
de 2001 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Servicio de mante-

nimiento, limpieza y seguridad del nuevo edificio,
sede de MINTRA, Madrid Infraestructuras del
Transporte», y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 2001.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&38.310.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Sevi-
lla sobre adquisición de un equipo de publi-
caciones para el sistema de edición del «Bo-
letín Oficial» de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de la Diputación Provincial.
c) Número de expediente: Expediente 41/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de publicaciones para el sistema de edición
del «Boletín Oficial» de la provincia.

d) Lugar de entrega: En la imprenta provincial,
sita en carretera Isla Menor, sin número, Bellavista
(Sevilla).

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez Pelayo, 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 55 07 63.
e) Telefax: 954 55 08 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las cuarenta y ocho horas antes
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
describa el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Sevilla,
Registro General de Entrada, de nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Menéndez Pelayo, 32.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se contemplan en el
punto 4, anexo I.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez Pelayo, 32.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 29 de agosto de 2001.
e) Hora: A las doce horas.

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

Sevilla, 28 de junio de 2001.—El Diputado Dele-
gado, José Alcaide Villalobos.—&36.871.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 27C01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 27C01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión, mediante la

modalidad de concierto, del servicio público de
Tareas Domésticas a través del «Cheque Servicio
Doméstico».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 22 de mayo de 2001.

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, 1.200 pesetas por hora
de servicio (7,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por la Comisión de Gobierno Muni-
cipal celebrada el día 15 de junio de 2001.

b) Contratista: Conjuntamente a «Sociedad
Cooperativa Coopser» y a «Asociación Servicios
Aser».

c) Nacionalidad: Española, en ambas empresas.
d) Importe de la adjudicación: 1.200 pesetas por

hora de servicio (7,21 euros). El importe anual del
contrato se estima en 21.600.000 pesetas
(129.818,61 euros).

Fuenlabrada, 28 de junio de 2001.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&36.926.

Anexo

Contra la expresada adjudicación podrá interpo-
nerse cualquiera de los recursos previstos en la Ley.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 26C01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 26C01.


