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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.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento Central de las Áreas
de Régimen Interior y Personal (Negociado de Ges-
tión Administrativa de la Contratación).

2. Domicilio: Calle Mayor, número 72, 1.a, planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento Central de las Áreas
de Régimen Interior y Personal.

b) Domicilio: Calle Mayor, número 72, 1.a planta.
c) Localidad: Madrid 28013.
d) Fecha: 12 de marzo de 2003.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 18.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de enero de 2003.

Madrid, 14 de enero de 2003.—La Jefa del Depar-
tamento Central de las Áreas de Régimen Interior
y Personal, María del Carmen Díez Sanjuanbeni-
to.—&2.723.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro de diverso vestuario para
el Departamento de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movi-
lidad Urbana. Departamento Central de Policía
Municipal, Protección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente : 2329/02-R
(195200200239).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 500

camisetas de deporte, 750 chaquetones de inter-
vención, 200 guerreras de apoyo técnico, 200 jerseys
de invierno, 1.000 mantas, 750 pantalones de inter-
vención, 750 toallas, 250 zapatos de parque, 100
botas de trabajo, 100 juegos de sábanas, 100 cascos
integrales, 200 guerreras ignífugas, 1.500 pantalones
ignífugos, 500 guantes de fuego, 580 chandals, 200
chaquetones de apoyo técnico, 200 pantalones de
apoyo técnico, 750 pantalones de deporte y 150
cinturones de seguridad para el Departamento de
Extinción de Incendios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 23 de agosto de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 159,
de 17 de agosto de 2002.

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, 741.646,75 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima»: 500

camisetas de deporte, 750 chaquetones de inter-
vención, 200 guerreras de apoyo técnico, 200 jerseys
de invierno, 1.000 mantas, 750 pantalones de inter-
vención, 750 toallas y 250 zapatos de parque. «Guar-
nicionería Roal, Sociedad Anónima»: 100 botas de
trabajo y 100 juegos de sábanas. «Dräger Safety
Hispania, Sociedad Anónima»: 100 cascos integra-
les. «Ballyclare España, Equipamientos Tecnológi-
cos, Sociedad Limitada»: 200 guerreras ignífugas
y 1.500 pantalones ignífugos. «Sasatex Española,
Sociedad Anónima»: 500 guantes de fuego. Desier-
tos los siguientes lotes: 580 chandals, 200 chaque-
tones de apoyo técnico, 200 pantalones de apoyo
técnico, 750 pantalones de deporte y 150 cinturones
de seguridad.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500 camisetas de

deporte: 3.565,00 euros, IVA incluido. 750 chaque-
tones de intervención: 247.500,00 euros, IVA inclui-
do. 200 guerreras de apoyo técnico: 12.962,00 euros,
IVA incluido. 200 jerseys de invierno: 6.694,00
euros, IVA incluido. 1.000 mantas: 27.260,00 euros,
IVA incluido. 750 pantalones de intervención:
154.500,00 euros, IVA incluido. 750 toallas:
5.655,00 euros, IVA incluido. 250 zapatos de par-
que: 4.930,00 euros, IVA incluido. 100 botas de
trabajo: 2.061,00 euros, IVA incluido. 100 juegos
de sábanas: 1.506,00 euros, IVA incluido. 100 cas-
cos integrales: 27.500,00 euros, IVA incluido. 200
guerreras ignífugas: 17.142,00 euros, IVA incluido.
1.500 pantalones ignífugos: 120.060,00 euros, IVA
incluido. 500 guantes de fuego: 34.350,00 euros,
IVA incluido. Importe total: 665.685,00 euros, IVA
incluido.

Madrid, 23 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral, por delegación, la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—2.702.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la
que se convoca concurso para la gestión del
servicio público de contenerización, recogida
y transporte de materiales reciclables en el
Ayuntamiento de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Lim-

pieza.
c) Número de expediente: 15547/240.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contenerización,
recogida y transporte de materiales reciclables.

b) División por lotes y número: No.

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

(meses): Catorce años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.836.428,14 euros/año.

5. Garantía provisional: 514.199,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 986 81 01 48.
e) Telefax: 986 22 62 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartados e) y f) de la cláusu-
la XIV del pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días,
contados desde el siguiente a la última publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», «Diario Oficial de Galicia» o «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Pontevedra».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula XIV del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Vigo.

2. Domicilio: Plaza de El Rey, sin número.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el día de apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa consistorial del Ayuntamiento
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, sin número.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Primer martes siguiente al día en que

finalice el plazo para presentar ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los pagará el adjudi-
catario.

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.vigo.org

Vigo, 17 de enero de 2003.—El Alcalde, Lois Pérez
Castrillo.—2.810.


