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Igualmente se hace constar que los contratistas,
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficienten que en
el sobre A «Documentación general», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado Registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», como en el «Diario Oficial de la
Comunidad de Castilla-La Mancha», serán por cuen-
ta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Toledo, 21 de diciembre de 1998.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&3.141.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima»
(GICALSA), por la que se hace pública la
licitación de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima» (GICALSA),
empresa pública de la Comunidad de Castilla y
León.

b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Asistencias técnicas que se especifican en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se especifica
en el anexo.

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: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» (GICALSA).

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 48, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 37 62 68.
e) Fax: 983 37 63 26.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se especifica en el pliego de
cláusulas.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Véase en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-

gado a mantener su oferta durante cuatro meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» (GICALSA).

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, 48, segunda planta.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos del anun-

cio correrán a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 18 de enero de 1999.

Valladolid, 18 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Carlos Alcón Albertos.—3.161.

Anexo

Contrato número 1.
Objeto: La asistencia técnica de la dirección de

obra correspondiente a la obra «Autovía León-Bur-
gos. 4.a fase. Clave: 1.3-P-2. Tramo: Sahagún-San
Mamés de Campos. Subtramo I».

Lugar de ejecución: Sahagún-San Mamés de Cam-
pos.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 187.479.200 pese-

tas (IVA del 16 por 100 incluido).
Contrato número 2.
Objeto: La asistencia técnica de la dirección de

obra correspondiente a la obra «Autovía León-Bur-
gos. 4.a fase. Clave: 1.3-P-2. Tramo: Sahagún-San
Mamés de Campos. Subtramo II».

Lugar de ejecución: Palencia.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 187.479.200 pese-

tas (IVA del 16 por 100 incluido).
Contrato número 3.
Objeto: La asistencia técnica para la ejecución

de los ensayos de control de calidad correspondien-
tes a la obra «Autovía León-Burgos. 4.a fase. Clave:
1.3-P-2. Tramo: Sahagún-San Mamés de Campos.
Subtramos I y II».

Lugar de ejecución: Sahagún-San Mamés de Cam-
pos.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 134.908.000 pese-

tas (IVA del 16 por 100 incluido).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de gestión de servicios públicos. Expediente
81/CF-42/98.

El Pleno del Ayuntamiento, en fecha de hoy, ha
aprobado los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares que regirán
la contratación de la gestión de los servicios públicos
de recogida y traslado de residuos sólidos urbanos,
y de limpieza viaria de la ciudad, mediante concurso,
por el procedimiento abierto. También decidió
someterlos a exposición pública durante el plazo
de veinte días hábiles, mediante anuncios que se
insertarán en el «Boletín Oficial» de la provincia,
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y
«Boletín Oficial del Estado». Se considerarán apro-
bados definitivamente en el supuesto que no se pre-
senten reclamaciones.

Al mismo tiempo se convoca la licitación para
la ejecución del citado contrato, en razón de lo
previsto en el artículo 122 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría del Ayuntamiento. Departamento de lim-
pieza.

c) Número de expediente: 81/CF-42/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión indirecta
del servicio público de recogida y traslado de los
residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria,
mediante concesión.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Badalona.
c) Plazo de ejecución: Siete años, a contar desde

el 1 de julio de 1999. Se podrá prorrogar por el
plazo máximo de tres años, por períodos anuales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Precios uni-
tarios ofertados por los licitadores con la limitación
de la consignación presupuestaria establecida en la
cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Garantías: Provisional, 199.059.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona.
b) Domicilio: Avenida Martí Pujol, 86, primero.
c) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
d) Teléfono: 93 483 27 55.
e) Telefax: 93 464 36 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día para la presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del veintiséis día natural, contado desde
el siguiente a la fecha de publicación del último
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» y «Boletín Oficial del Estado». Si el último
día del plazo señalado, fuese sábado o festivo, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas particulares.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayun-
tamiento. Plaza de la Vila, 1, Badalona 08911.

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

9. Apertura de las ofertas: En la sala de plenos
del Ayuntamiento, plaza de la Vila, 1, a las doce
horas del décimo día siguiente al último señalado
para la presentación de proposiciones. Si el último
día del plazo señalado, fuese sábado o festivo, el
acto de apertura se celebrará el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Badalona, 8 de enero de 1999.—El Concejal del
Área de Espacios Públicos, Limpieza y Medio
Ambiente (P. D. del Alcalde, decretos de 20 de
julio de 1995 y 26 de junio de 1996), Pere Sió
i Puig.—&3.343.


