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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003 apertura de

documentación (sobre A), en acto reservado. 19
de marzo de 2002 apertura de las ofertas (sobre
B), en acto público.

e) Hora: Apertura de documentación (sobre A),
a las diez treinta horas, en acto reservado. Apertura
de ofertas (sobre B), a las doce horas, en acto
público.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario hasta un máximo de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
WWW.dipusevilla.es

Sevilla, 20 de enero de 2003.—José Alcaide Villa-
lobos.—2.804.

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares por la que convoca concurso para
contratar mediante procedimiento abierto el
servicio de limpieza de alcantarillado con
la utilización de equipos de succión-impul-
sión con personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2.843.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de alcantarillado con la utilización de equipos de
succión-impulsión con personal.

b) División por lotes y número: Se debe licitar
por la totalidad del objeto del contrato.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
270.371,88 euros.

5. Garantía provisional: 5.407,44.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res, 28801.
d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 887 96 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B
(correspondiente al grupo III, subgrupo b, catego-
ría B para aquellas empresas que lo tengan en vigor).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el artículo 6 del pliego de condiciones económico
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Sección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Henares

(Madrid), 28801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 17 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario del contrato (importe máximo: 2.304 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

Alcalá de Henares, 17 de enero de 2003.—El
Secretario general.—2.686.

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del suministro de un vehículo de
rescate y salvamento en altura para el Par-
que Municipal de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo de rescate y salvamento en altura para el
Parque Municipal de Bomberos.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo
será de siete meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
523.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 10.460 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969 17 61 00.
e) Telefax: 969 23 51 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

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

e) Admisión de variantes: Según condiciones
concursales.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 18 de marzo de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe máximo de
los gastos de publicidad se fija en 1.700 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
22 de enero de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cuenca.org.

Cuenca, 23 de enero de 2003.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Manuel Martínez Cenzano.—&2.716.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
el que se anuncia Concurso para el sumi-
nistro, por el sistema de arrendamiento, de
un mínimo de 45 vehículos turismos y 2 todo
terreno para la Concejalía de Limpieza
Urbana y Desarrollo Medioambiental.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Talleres Generales, Conservación
de Edificios y Control Energético.

c) Número de expediente: 135/2002/00185.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, por el sis-
tema de arrendamiento, de un mínimo de 45 vehículos
turismos y 2 todo terreno para la Concejalía de
Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental.

d) Lugar de entrega: Plaza de Legazpi, número 7.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.081.821,80.

5. Garantía provisional: 21.636,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal (Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación).

b) Domicilio: Calle Mayor, número 72, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los enumerados en la cláusula 16.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 3 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que señala
en la cláusula 16.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


