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5. Garantías: 
Provisional: 16.937.200 pesetas. 
Deftnitiva: 33.874.400 pesetas. 
Complementaria: 32.500.000 pesetas. 

6. Información y obtención de documentación: 

a) Entidad: Negociado de Transportes y Circu-
lación. 

b) Domicilio: P1aza Dr. Caries Pi i Sunyer, 8-10, 
segunda planta. 

e) Localidad y código postal: Barcelona, 08002. 
d) Teléfonos: 402 34 48 Y 402 3449. 
e) Telefax: 402 34 18, 402 34 71. 

Obtención de la documentación: «Copisteria 
Mirade, Sociedad Anónima», calle Doctor Joaquim 
Pou, 2, 08002 Barcelona. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día anterior al de la presentación 
de plicas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Los que se especifican en el 
pliego de cláusulas particulares administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia en que se 'cumplan cuarenta días natu
rales a contar del siguiente al último de los anuncios 
publicados. Si el último dia fuera inhábil o sábado 
se entenderá prorrogado el plazo hasta el dta hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego-de cláusulas particulares administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Negociado de Transportes y Cir
culación. 

2.° Domicilio: J'laza Dr. Caries Pi i Sunyer, 8-10, 
segunda planta. 

3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08002. 

Si el último dia fuera sábado se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, situado en 
la plaza Sant Miquel, número 1, planta hl\ia, de 
Barcelona. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manten~r su oferta: Treinta dias naturales 
desde la apertura de las proposiciones recibidas. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
en la oferta económica y fmanciera, de acuerdo 
con lo determinado en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sector via pública. 
b) Domicilio: Plaza Dr. Caries Pi i Sunyer, 8-10, 

tercera planta. 
c) Localidad y código: Barcelona, 08002. 
d) Fecha: Al siguiente día hábil (salvo que fuera 

sábado) de la presentación de ofertas, si no se ·pre
sentan reclamaciones en contra del pliego, en cuyo 
caso se suspenderá el acto. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» .. 8 de abril de 1997. 

Barcelona, 8 de abril de 1997 .-EI Secretario gene
ral accidental. Manuel Mallo GÓmez.-22.589. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se anuncia concurso de las obras de 
urbanización del espacio Ex-Hany Walker, 
así como la realización de trabajos de remo
delación de la plaza Verda y urbanización 
de los Jardines de Can Dragó y también 
la construcción en la plaza Verda y Jardines 
de Can Dragó de un aparcamiento subterrá
neo para vehículos y el derecho a explotarlo 
y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares del proyecto citado. 

Por acuerdo del Consejo Pleno de fecha 21 de 
marzo de 1997, se acordó aprobar el proyecto de 
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las obras de urbanización del espacio Ex-Harry Wal
ker, asi como la realización de. trdbajos de remo
delación de la plaza Verda y urbanización de los 
Jardines de Can Dragó y también la construcción 
en la plaza Verda y Jardines de Can Dragó de un 
aparcamiento subterráneo para vehiculos y el dere
cho a explotarlo y el. pliego de cláusulas adminis
trativas particulares del proyecto citado. 

El proyecto y el pliego de condiciones estarán 
expuestos para información pública en el Negociat 
de Transports i Circulació (plaza Caries Pi i Sunyer, 
8-10, segunda planta, de Barcelona), durante treinta 
dias a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial de 111 Provincia 
de Barcelona», plazo en el que se podrán presentar 
reclamaciones que se fundamenten en infracciones 
determinantes de anulabilidad del proyecto y del 
pliego o de alguna de sus cláusulas. 

Simultáneamente, se anuncia concurso para la 
contratación de las obras citadas, de acuerdo con 
las condiciones siguientes: 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Sector vla pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociat de TransporlS i Circulació. 
e) Número de expediente: 357/97 MC/np. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Obras de urbaniza
ción del espacio Ex-Harry Walker, así como la rea
lización de trabajos de remodelaeión de la" plaza 
Verda yurbanización de los Jardines de Can Dragó 
y también la construcción en la plaza Verda y Jar
dines de Can Dragó de un aparcamiento subterráneo 
para vehiculos y el derecho a explotarlo .. 

b l División por lotes y número: No: 
c) Lugar de ejecución: Barcelona. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses a contar 

desde el dia siguiente al acta de comprobación del 
replanteo o el que proponga el adjudicatario, si fuera 
menor. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
464.285.112 pesetas, cantidad que irá a cargo· de 
los Presupuestos Municipales de 1997, 1998 Y 1999. 

5 .. Garantías: 

Provisional: 9.285.702 pesetas. 
Defmitiva: 18.571.404 pesetas. 
Complementaria: 32.375.000 pesetas. 

6. Información y obtención de documentación.' 

Información: . 

a) Entidad: Negociat de Transports i Circulació. 
b) Domicilio: Plaza Caries Pi i Sunyer, 8-10, 

segunda planta. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08002. 
d) Teléfonos: 402 34 48 Y 402 34 49. 
e) Telefax: 402 34 18y402 34,71. 

Obtención de la documentación: Copisteria «Mi
racle, Sociedad Anónima», calle Doctor Joaquim 
Pou, 2, 08002 Barcelona. 

Fecha límite de obtención de documentos y infor
mación: Hasta el día anterior al de la presentación 
de plicas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Los que se especifican en el pliego de 
cláusulas particulares administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia en que se cumplan cuarenta dias natu
rales a contar del siguiente al último de los anuncios 
publicados. Si el último día fuera inhábil o sábado 
se entenderá prorrogado el plazo hasta el dia hábil 
siguiente. 
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b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas particulares administrativas. 

e) Lugar d~ presentación: 

l. Entidad: Negociat de Transports i Circulació. 
2. Domicilio: Plaza Caries Pi i Sunyer, 8-10, 

segunda planta. 
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002. 

Si el último dia fuera sábado se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento, situado en 
la plaza Sant Miquel, número 1, planta baja, de 
Barcelona. 

d) Plazo durante el cual ellicilador estará obli
gado a mantener su oferta: Treinta dias natura1es 
desde la apertura de .las proposiciones recibidas. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
en la oferta económica y fmanciera, de acuerdo 
con lo determinado en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Sector vla pública. 
b) Domicilio: Plaza Doctor Caries Pi i Sim

yer, 8-10, tercera planta. 
e) Loca1idad y código: Barcelona, 08002. 
d) Fecha: Al siguiente dia hábil (salvo que fuera 

sábado) de la presentación de ofertas, si no se pre
sentan reclamaciones en contra del pliego, en cuyo 
caso se suspenderá el acto. 

e) 110ra: Doce. 

'10. Gastos de anuncios .. A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1997. 

Barcelona, 8 de abril de 1997.-EI Secretario gene
ral accidental, Manuel Mallo GÓmez.-22.590. 

Resolución del Ayuntamiento 4e Barcelona por 
la que se anuncia concurso de las obras de 
remodelación del paseo de Valldaura entre 
plaza Llucmajor y paseo Fabra i Puig,· así 
como la construcción en el paseo Valldaura 
de un aparcamiento subterráneo para vehí
culos y el derecho a explotarlo y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares del 
proyecto citado. 

Por acuerdo del Consejo Pleno de fecha 21 de 
marzo de 1997, se acordó aprobar el proyecto de 
las obras de remodelación del paseo de Valldaura 
entre plaza Llucm'lior y paseo Fabra i Puig, asi 
como la construcción en el paseo Valldaura de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos y el dere
cho a explotarlo y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares del proyecto citado. 

El proyecto y el pliego de condiciones estarán 
expuestos para información pública en el Negociado 
de Transportes y Circulación (plaza Caries Pi i Sun
yer, 8-10, segunda planta, de Barcelona), durante 
treinta dias a contar desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona», plazo en el que se podián 
presentar reclamaciones que se fundamenten en 
infracciones determinantes de anulabilidad del pro
yecto y del pliego o de alguna de sus cláusulas. 

. Simultáneamente se anuncia concurso para la con
tratación de las obras citadas, de acuerdo con las 
condiciones siguientes: 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Sector Vía Pública. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Transportes y Circulación. 
c) Número de expediente: 358/97 MC/np. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción del paseo de Valldaura entre plaza Llucmajor 
y paseo Fabra i Puig. así como la construcción en 
el paseo Valldaura de un aparcamiento subterráneo 
para vehículos y el derecho a explotarlo. 

b) División por lotes y número: No. 
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e) Lugar de ejecución: Barcelona. 
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses a contar 

desde el dia siguiente al acta de comprobación del 
replanteo o el que proponga el adjudicatario si fuera 
menor. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
'h) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
655.048.879 pesetas, cantidad que irá a cargo de 
los presupuestos municipales de 1997, 1998 Y 1999. 

5. Garantías: 

Provisional: 13.100.978 pesetas. 
DefInitiva: 26.20\.956 pesetas. 
Complementaria: 38.250.000 pesetas. 

6. Información y obtención de documentación: 

Información: 

a) Negociado de Transportes y Circulación. 
b) Donúcilio: Plaza Caries Pi i Sunyer, 8-10, 

segunda planta. 
c) Localidad y cód.igo postal: Barcelona, 08002. 
d) Teléfonos: 402 34 48 Y 402 34 49. 
e) Telefax: 402 34 18, 402 34 7\. 

Obtención de la documentación: «Copisteria 
Miracle, Sociedad Anónima», calle Doctor Joaquim 
Pou, 2. 08002 Barcelona. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el día anterior al de la presentación 
de plicas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Los que se ~specifican en el 
pliego de cláusulas particulares a~strativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día en que se cumplan cuarenta días natu~ 
rales a contar del siguiente al último de los anuncios 
publicados. Si el último dia fuera inhábil o sábado 
se entenderá prorrogado el plazo hasta el dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas particulares administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

\.0 Entidad: Negociado de Transportes y Cir
culación. 

2.° Donúcilio: Plaza Caries Pi i Sunyer, 8-10, 
segunda planta. 

3.° Localidad y código postal: Barcelona, 08002. 

Si el último día fuera sábado se presentarán en 
el Registro General del Ayuntanúento, situado en 
la plaza Sant Miquel, número 1, planta baja, de 
Barcelona. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Treinta días naturales 
desde la apertura de las proposiciones recibidas. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
en la oferta económica y fmanciera. de acuerdo 
con 10 detenninado en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Sector Via Pública. 
b) Donúcilio: Plaza Dr. CarIes Pi i Sunyer, 8- lO, 

tercera planta. 
e) Localidad y código: Barcelona, 08002. 
d) Fecha: Al siguiente dia hábil (salvo que fuera 

sábado) de la presentación de ofertas, si no se pre
sentan reclamaciones en contra del pliego. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas" 8 de abril de 1997. 

Barcelona, 8 de abril de 1997.-El Secretario gene
ral accidental. Manuel Mallo GÓmez.-22.588. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la gestión del centro de día y apartamentos 
para mayores del distrito tk Retiro_ expe
diente 171/97/00162_ 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Área de Servicios Sociales. 
\.3 Número de expediente: 171/97/00162. 

2. Objeto del contrato, 

2.1 Descripción del objeto: Gestión del centro 
de día y apartamentos para mayores del distrito 
de Retiro. 

2.2 Lugar de ejecución: Centro de dia, distrito 
de Retiro, municipio de Madrid. 

2.3 Plazo de ejecución: Desde el I de julio 
de 1997 al 30 de abril del año· 2000, pudiendo 
prorrogarse por acuerdo mutuo de las partes y por 
un solo periodo igualo inferior a seis meses. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Tránúte: Urgencia. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso.' 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: Los precios máximos previs
tos son: 2.125.573 pesetas' más IV A, al que se suma
rá una cantidad -especifica en concepto de transporte 
y comida de los usuarios del centro de dia, en "su 
caso. 

El transporte se facturará. por usuario y mes, con 
los siguientes precios máximos: 

Usuarios que asisten cinco días a la semana: 
22.000 pesetas + IV Nmes. 

Usuarios que asisten tres días a la semana: 13.200 
pesetas + IVNmes. 

Usuarios que asisten dos dias a la semana: 8.800 
pesetas + IV Nmes. 

El servicio de comedor. con un precio de 475 
pesetas por menú (IV A incluido): 

Importe para los seis meses del año 1997: 
12.753.438 + 892.741 (IVA) = 13.646.179 pesetas. 

Asignación para 'transporte - aportacio
nes: 350.000 pesetas. 

Total asignación para 1997: 13.996.179 pesetas. 

El importe del presente contrato será 
de 79.311.681 pesetas, IV A incluido. al 7 por lOO, 
con aplicación a la partida que deternúna inter
vención. 

5. Garantías: 

5.1 Provisional: \.586.233 pesetas. 
5.2 Defnútiva: 3.172.467 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

6.2 Donúcilio: Plaza de la Villa, 5, segunda 
planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el dia 30 de abril de 1997, 
de nueve a trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro OfIcial de Con
tratistas: Grupo 1I1. subgrupo 8, categoria b), como 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 5 de mayo de 1997. 
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8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 8.' del pliego de cláusulas adnú
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General, Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Donúcilio: Plaza de la Villa. 5, segunda 
planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo. a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se estará a -lo seña
lado en el apartado 5.° del pliego de cl~usulas adnú
nistrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

9.2 Donúcilio: Plaza de la Villa. 5, segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 6 de mayo de 1997. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9. a del 
pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio seran de cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo 
de 1997. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-La Jefe del Depar· 
tamento, Maria Victoria Mozún.-21.007. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el se",icio que se cita_ 

El Ayuntanúento de Palma de Mallorca anuncia 
concurso abierto para contratar el servicio de refor
ma. mejora, reparación y conservación del pavimen
to e infraestructura de los viales, caminos y espacios 
libres públicos municipales de la ciudad de Palma 
de Mallorca (zona Poniente), según pliegos apro, 
bados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones de 
dias 14 de febrero y 20 de marzo de 1997. 

\. Entidad adjudicadora, Ayuntanúento de Pal
ma de Mallorca. 

Dependencia que tramiia el expediente: Sección 
de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Servicio de refonna, 
mejora. reparación. conservación del pavimento e 
infraestructura de los viales. caminos y espacios 
libres públicos municipales de la ciudad de Palma 
de Mallorca (zona Poniente). 

Lugar. Térnúno mnnicipal de Palma de Mallorca. 
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable anual

mente por un limite máximo de cuatro años. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: El Ayuntamiento 
garantiza un núnimo de contratación de 40.000.000 
de pesetas anuales (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Ayuntanúento de Palma de Mallorca (Sección 
de Contratación). plaza de Cort, 4, primero, de Pal
ma, código postal 07001. teléfono (971) 72 77 44, 
extensiones 1425-1427-1430. hasta el dia 12 de 
mayo de 1997, en días hábiles (de lunes a viernes), 
y de nueve ~ catorce horas. 

7. Clasificación del contratista: Contratistas de 
obras del Estado: Grupo G, subgrupos 4 y 6, cate
goría d). y subgrupo S, categoría a). Contratistas 
del Estado en empresas de servicios: Grupo III, 
subgrupo 5, categoria b). 


