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Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis-
lado o reglamentado en materia laboral, en especial
previsión y seguridad social.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Paulino Martín Hernández.—6.363-*.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la contratación de trabajos
de conservación, mantenimiento o modifi-
cación de las redes interiores de telefonía
y/o datos. Expediente 135/98/00480.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Régimen Interior y Personal, Dirección de
Servicios Operativos Internos.

1.3 Número de expediente: 135/98/00480.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Contratación de tra-
bajos, conservación, mantenimiento o modificación
de las redes interiores de telefonía y/o datos.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: El período de vigencia

del contrato abarcará desde el 1 de enero de 1999
hasta el 31 de diciembre de 2002. De garantía:
Seis meses, excepto para equipos y multilíneas, que
será de un año.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Urgencia.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
170.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3.400.000 pesetas.
Definitiva: 6.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas) hasta el
día 2 de marzo de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el Registro Oficial de Contratistas: Gru-
po III, subgrupo 7, categoría B.

Como empresa consultora y de servicios.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de marzo de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado sexto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

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

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 9 de marzo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de enero de 1999.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—6.156.

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la
que se anuncia concurso público para cons-
trucción y explotación de aparcamientos sub-
terráneos para automóviles-turismo en pla-
zas Aurora y Obispo de Motril.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
pasado 22 de enero de 1999, aprobó el pliego de
condiciones económico-administrativas que regirán
en el concurso público para la construcción y explo-
tación de los aparcamientos subterráneos para auto-
móviles-turismo en las plazas de la Aurora y del
Obispo de Motril. De conformidad con el ar-
tículo 79 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se anuncia el concurso, por pro-
cedimiento abierto, conforme al siguiente contenido:

I. Objeto: La concesión administrativa para la
construcción y la subsiguiente gestión y uso de las
plazas de aparcamiento que resultaran en los apar-
camientos subterráneos para automóviles-turismo
sitos en la plaza de la Aurora y plaza del Obispo,
con sus instalaciones complementarias, que se des-
tinarán el 100 por 100, a estacionamiento rotacional,
conforme se detalla en la cláusula 1 del pliego de
cláusulas administrativas.

II. Duración: Máximo cincuenta años.
III. Canon de adjudicación: Se fija en un mínimo

de 1.000 pesetas/plaza/año.
IV. Ingreso: El canon deberá satisfacerse de una

sóla vez durante los quince primero días del mes
de febrero de cada año.

V. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en las oficinas muni-
cipales, Departamento de Contratación.

VI. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de la base de licitación del contrato.

VII. Exposición del pliego de proposiciones:
Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio, suspendiéndose
la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

IX. Presentación de proposiciones: En el Regis-
tro General del Ayuntamiento en sobres cerrados,
con arreglo a lo previsto en el correspondiente pliego
de condiciones, en horario de nueve a catorce horas
durante los treinta días hábiles siguientes a la publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado».

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar trein-
ta días hábiles siguientes a la apertura de docu-
mentación, a las catorce horas, en la Sala de Comi-
siones del Ayuntamiento de Motril.

XI. Modelo de proposición: Los licitadores debe-
rán acompañar a la solicitud formulada conforme
al modelo que se detalla en la cláusula 31 del pliego
de cláusulas administrativas, los documentos que
se especifican en el mismo pliego, que se encuentra
a disposición de quien lo solicite en el Negociado
de Contrataciones del Ayuntamiento.

Motril, 27 de enero de 1999.—El Alcalde.—6.260.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
cesión para la construcción y posterior explo-
tación de aparcamiento subterráneo en terre-
nos del Plan Especial de Reforma Interior
«Jovellanos II». Expediente CC98/31.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC98/31.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concesión para la

construcción y posterior explotación de aparcamien-
to subterráneo en terrenos del Plan Especial de
Reforma Interior «Jovellanos II».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 12 de agosto de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto
de 1998 y BIM de 19 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el concesionario abonará por cada plaza un canon
inicial de 150.000 pesetas por plaza de rotación
y un mínimo de 3.000 pesetas/año para plazas de
rotación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aparcamientos Asturias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon de la con-

cesión, 114.300.000 pesetas (150.000 pesetas por
762 plazas ofertadas) y el canon anual, 3.000 pese-
tas/plaza.

Oviedo, 27 de enero de 1999.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Manuel Palmero Samarti-
no.—&6.225-E.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de recogida de vehículos de la vía pública.
Expediente CC98/40.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC98/40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida

de vehículos de la vía pública.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de octubre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre de
1998 y «BIM» de 28 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
191.172.542 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cechalva, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.172.542 pese-

tas.

Oviedo, 27 de enero de 1999.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Manuel Palmero Samarti-
no.—5.990-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar la eje-
cución del proyecto de obras de la nueva
red de saneamiento en varias zonas de San-
tander, (2.a fase), zona de Pedro Velarde,
Peña del Cuervo, Duque de Ahumada y ave-
nida de Parayas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander
(Cantabria).

b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto de obras de la nueva red de saneamiento en
varias zonas de Santander, (2.a fase), zona de Pedro
Velarde, Peña del Cuervo, Duque de Ahumada y
avenida de Parayas.

c) Lugar de ejecución: En Santander, en las
calles indicadas.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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,
764.548.591 pesetas.

5. Garantía provisional: 15.290.972 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deberán presentar los licitadores es la pre-
vista por los artículos 6.o y 7.o del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares aprobado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) No se admitirán variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander, salón
de sesiones, Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin núme-
ro.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Día 23 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero de
1999.

Santander, 29 de enero de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—7.108.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Expedien-
te 003.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», oficinas provisionales en paseo de Gra-
cia, 16, octava planta, 08007 Barcelona.

b) Teléfono: 93 306 34 41.
c) Fax: 93 306 34 99.
d) Dependencia que tramita el expediente.
e) Número de expediente: 003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto modificado del de los colectores
interceptores del río Llobregat por la margen izquier-
da en Cornellá y por la margen derecha prolon-
gación del de Sant Boi, y proyecto de prolongación
del colector de salmueras de la cuenca potásica del
Llobregat, tramo II (términos municipales de Cor-
nellà, Sant Boi y El Prat de Llobregat).

b) Lugares de ejecución: Cornellà de Llobregat,
El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat (Bar-
celona).

c) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.029.941.062 pesetas (12.200.191,49 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Produccions».
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupos 1, 5 y 6,
categoría f; grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: Los generales establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat, Socie-
dad Anónima».

Domicilio: Sede definitiva en plaza Frances
Macià, 7, 6.o B, teléfono 93 363 73 00.

Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación del contrato se realizará por el Consejo de
Administración de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», en el plazo de tres meses, a

partir de la fecha en que se haya decidido, por
la Comisión de la Unión Europea, la concesión
de las ayudas para la financiación del proyecto, con
cargo al Fondo de Cohesión, si la concesión no
estuviese hecha en la fecha de licitación (apertura
de pliegos), o contados desde esta última fecha si
en ella estuviese hecha la concesión de la ayuda.
Durante este plazo, los licitadores estarán obligados
a mantener su oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de una sola variante en relación
a los extremos detallados en la cláusula adicional
técnica del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Plaza Francesc Macià, 7, 6.o B.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 19 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero de
1999.

Barcelona, 10 de febrero de 1999.—El Director
general, Joan Compte Costa.—&7.148.

Resolución de «Depuradora del Baix Llobregat,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato. Expedien-
te 004.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Depuradora del Baix Llobregat, Sociedad
Anónima», oficinas provisionales en paseo de Gra-
cia, 16, octava planta, 08007 Barcelona.

b) Teléfono: 93 306 34 41.
c) Fax: 93 306 34 99.
d) Dependencia que tramita el expediente:
e) Número de expediente: 004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto del colector interceptor del río
Llobregat por la margen derecha: Conexión inter-
ceptor de la margen izquierda-interceptor del Prat
(tramo III), y proyecto de prolongación del colector
de salmueras de la cuenca potásica del Llobregat,
tramo III (término municipal de El Prat de Llo-
bregat).

b) Lugar de ejecución: El Prat de Llobregat
(Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 832.454.105 pesetas (5.003.149,93 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación (cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Produccions.
b) Domicilio: Calle Girona, 133.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08037.
d) Teléfono: 93 459 28 27.
e) Telefax: 93 457 89 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La que corresponda según el plazo
de presentación de solicitudes.


