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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuestos base de licitación:

1. Limpieza de cristales: 3.500.000 pesetas.
2. Mantenimiento de instalaciones de gas:

4.000.000 de pesetas.
3. Mantenimiento contra incendios: 3.500.000

pesetas.
4. Transporte adaptado discapacitados:

25.000.000 de pesetas.
5. Iluminación de calles en las fiestas de 1999:

7.250.000 pesetas.
6. Impresión de programas de las fiestas de

1999: 3.000.000 de pesetas.
7. Recogida selectiva de papel y cartón usados:

Sin canon.

5. Fianzas provisionales:

1. 70.000 pesetas.
2. 80.000 pesetas.
3. 70.000 pesetas.
4. 500.000 pesetas.
5. 150.000 pesetas.
6. 60.000 pesetas.
7. 3.000.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 07,
y las copias de los mismos en Papelería Pradillo,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
91 664 37 43, siendo la fecha límite para su obten-
ción el día que se cumplan veintiséis días naturales,
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiocho días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y la presentación en el Depar-
tamento de Contratación, Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1 Plazo de vinculación de la oferta: No será
inferior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos del anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 11 de diciembre de 1998.—El Concejal
de Hacienda.—&105.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncia el concurso público de determi-
nación de los tipos de material fungible sani-
tario 1. Expediente CHC 1/99.

1. Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña, Servicio Agregado de Contrataciones Admi-
nistrativas, avenida Tibidabo, número 21,
08022 Barcelona. Teléfono: 93 253 18 22. Fax:
93 211 14 28. Expediente CHC 1/99.

2. Objeto del contrato: Determinación de los
tipos de suministro de material fungible sanitario.
Lote 1, incontinencia; lote 2, guantes; lote 3, gasas.

3. Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso, que a fecha de hoy son, Consorcio
Sanitario de Terrassa, Consorcio Hospitalario de
Vic, Consorcio del hospital de la Cruz Roja de l’Hos-
pitalet, Consorcio Sanitario del Maresme.

3. Concurso público de tramitación ordinaria
y procedimiento abierto.

4. Presupuesto: No se especifica.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: En las depen-

dencias del Consorcio Hospitalario de Cataluña, en
la dirección especificada en el punto 1. La docu-
mentación tiene un precio de 1.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas: La documenta-
ción a aportar es la que se describe en el pliego,
y tendrá que ser entregada en las dependencias del
Consorcio Hospitalario de Cataluña, en la dirección
especificada en el punto 1, antes de las catorce
horas del día 8 de febrero de 1999.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 19 de febrero de 1999,
a las nueve treinta horas, en las dependencias del
Consorcio Hospitalario de Cataluña (Véase pun-
to 1).

11. Los gastos de los anuncios serán a cargo
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 24 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carles Manté Fors.—&112.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Agencia Metropolitana de Residuos de Enti-
dad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos (EMSHTR) del
área metropolitana de Barcelona por el que
se anuncia el concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de recogida selectiva de papel y cartón en
la vía pública y en generadores singulares
y de papel en el interior de los centros
generadores.

El Consejo de Administración de la Agencia
Metropolitana de Residuos de la Entidad Metro-
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de
Residuos de Barcelona acordó, en sesión celebrada
el 9 de diciembre de 1998, aprobar inicialmente
los pliegos de cláusulas técnicas y económico-ad-
ministrativas particulares que han de regir el con-
curso para la contratación del servicio de recogida
selectiva de papel y cartón en la vía pública y en
generadores singulares y de papel en el interior de
los centros generadores, así como someterlos a infor-
mación pública, durante un período de veinte días,
quedando estos definitivamente aprobados si no se
formulasen reclamaciones. Durante el plazo indi-
cado, los citados pliegos estarán expuestos en la
sede de esta Agencia Metropolitana de Residuos
de Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos (oficina de información
al público), en la calle 62, números 16-18, edificio
A, Zona Franca, 08040 Barcelona.

Simultáneamente se convoca la licitación para la
contratación citada, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 122 del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamiento de Residuos (EMSHTR), Agen-
cia Metropolitana de Residuos. Calle 62, número
16, segunda planta (despacho 222, del edificio A),
08040 Barcelona. Teléfono: 93 223 51 51.
Fax: 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente número: 846/98.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Contratación de la
recogida selectiva de papel y cartón en la vía pública
y en generadores singulares y de papeles en el inte-
rior de los centros generadores.

b) División por lotes: Sí (2).
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 30 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 1.301.140 (zona 1) y
1.388.530 pesetas (zona 2).

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a), y también en Copis-
tería Miracle. Calle Rector Ubac, 10, 08021 Bar-
celona. Teléfono: 93 200 85 44.

b)
c)
d)
e)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

a) Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupos 6 y 9, categoría C. En caso de optar a la
gestión global del servicio, la categoría exigida
será D.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 8 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.b).

1. Entidad: Ver punto 1.
2.
3.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta dos
propuestas variantes además de la propuesta básica.

f)

9. Apertura de las ofertas: Acto público.

a) Entidad: Ver punto 1.
b)
c)
d) A las doce horas del día 9 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general, Josep María Alabern Carné.—&96.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Agencia Metropolitana de Residuos de Enti-
dad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos (EMSHTR) del
área metropolitana de Barcelona por el que
se anuncia el concurso público, procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de recogida selectiva de vidrio en la vía públi-
ca y de generadores singulares.

El Consejo de Administración de la Agencia
Metropolitana de Residuos de la Entidad Metro-
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de
Residuos de Barcelona acordó, en sesión celebrada
el 9 de diciembre de 1998, aprobar inicialmente


