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8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses
como máximo a contar desde la apertura de pro-
posiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto 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: 30 de marzo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
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»: El día 3 de febrero
de 1999.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&6.399.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la construcción y subsiguiente
explotación de un estacionamiento subterrá-
neo para residentes denominado «Villa de
Pons». Expediente 145/98/26187.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Policía Municipal, Tráfico e Infraestruc-
turas.

1.3 Número de expediente: 145/98/26187.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Villa de
Pons».

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

de las obras será de dieciséis meses, contados a
partir de la fecha de formalización del acta de com-
probación del replanteo por los Servicios Técnicos
y los directores facultativos de las obras. Plazo de
la concesión: Cincuenta años, contados a partir de
la puesta en servicio del aparcamiento.

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

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon. El titu-
lar de la concesión estará gravado con canon anual
por cada plaza de estacionamiento, cualesquiera que
sean sus dimensiones, por una cuantía de 4.000
pesetas (24,040 euros), tomadas como base del
año 1996 a 1 de enero. Precios de las plazas: Los
concursantes deberán acompañar a sus ofertas, pre-
cio base del derecho de uso de las plazas del esta-
cionamiento, según tamaño y nivel de profundidad,
y su variación hasta la fecha de la puesta en servicio
y formas de financiación de su pago.

5. Garantías: Provisional, 7.000.000 de pesetas
(42.070,847 euros). Definitiva, 14.000.000 de pese-
tas (84.141,695 euros).

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 24 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 Municipal de Contratistas,
grupo A, subgrupo 1, categoría b; grupo C, sub-
grupos 2 y 3, categoría e; grupo C, subgru-
pos 4, 6, 7 y 9, categoría c; grupo C, sub-
grupo 8, categoría b; grupo E, subgrupo 1,
categoría b; grupo I, subgrupo 1, categoría b;
grupo J, subgrupo 2, categoría a; grupo K, sub-
grupo 2, categoría d; grupo K, subgrupo 9, cate-
goría b.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de marzo de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula décima del pliego de cláusulas
administrativas 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 pro-
posiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: 30 de marzo de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&6.397.

Resolución del Ayuntamiento San Lorenzo de
El Escorial por la que se convoca concurso
para adjudicar, por procedimiento abierto,
las obras de ajardinamiento del parque de
«Los Romeros» y la urbanización de las
calles Cañada Nueva, Juan de Toledo y acce-
sos al parque de «Los Romeros».

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 28 de enero
de 1999, aprobó el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas que ha de regir el concurso,
por procedimiento abierto, para adjudicar las obras
de ajardinamiento del parque de «Los Romeros»,
y la urbanización de las calles Cañada Nueva, Juan
de Toledo y accesos al parque de «Los Romeros».

conforme a las siguientes condiciones:

Objeto: Es objeto la ejecución de las obras de
ajardinamiento del parque de «Los Romeros» y la
urbanización de las calles Cañada Nueva, Juan de
Toledo y accesos al parque de «Los Romeros», con-
forme a los proyectos redactados por don Francisco
Pérez Moriyón.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en
69.877.292 pesetas, IVA incluido, a la baja.

Clasificación exigida:

Grupo A, subgrupo 1, categoría a.
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría c.
Grupo I, subgrupo 1, categoría a.
Grupo K, subgrupo 6, categoría a.

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici-
tación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju-
dicación.

Exposición simultánea del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del anuncio para la
presentación de proposiciones: Conforme establece
el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril,
la exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y del anuncio para la presentación de
proposiciones se realizará en unidad de acto, pudién-
dose presentar reclamaciones contra el pliego duran-
te los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio. Si se produjeran reclamaciones en
dicho plazo se suspenderá la licitación, reiniciándose
una vez resueltas las reclamaciones.

Presentación de proposiciones: Se presentarán
durante los veintiséis días naturales siguientes al de
la última publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid», en la Secretaría
General del Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial, de nueve a catorce horas. Si el último
día coincidiera en sábado, éste se trasladará al día
siguiente hábil.

Apertura de proposiciones: Al día siguiente hábil
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, en el salón de sesiones, a las doce horas.

Documentación y modelo de proposiciones: Con-
forme figura en el pliego de condiciones.

San Lorenzo de El Escorial, 4 de febrero
de 1999.—El Alcalde.—&6.413.

Resolución de la Entitat Metropolitana de Ser-
veis Hidràulics i Tractament de Residus por
la cual se anuncia el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
una empresa de comunicación para el ase-
soramiento, diseño y producción del plan de
comunicación de la EMMA, principalmente
centrado en el Programa Metropolitano de
Ges t ión de Res iduos Munic ipa le s
(PMGRM). Expediente 23/99 ec.

Aprobado por la Comisión de Gobierno de la
Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Trac-
tament de Residus, en sesión celebrada el día 21
de enero de 1999, el expediente de asesoramiento
que seguidamente se detalla, se anuncia el concurso
abierto a los efectos de lo previsto en los artículos
75, 204 y 209.3 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus, calle 62, núme-
ro 16, segunda planta (despacho 222 del edificio
A) 08040 Barcelona. Teléfono: 93 223 51 51. Fax:
93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato: Consultoría y asistencia.

a) Descripción del objeto: Asesoramiento, dise-
ño y producción del plan de comunicación de la
EMMA, principalmente centrado en el Programa
Metropolitano de Gestión de Residuos Municipales
(PMGRM).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000
de pesetas (72.121,453 euros). No se establece pre-
supuesto para las tareas de producción que deberán
ser ofertadas por los licitadores por precios unitarios.

5. Garantías: Provisional, 1.240.000 pesetas
(7.452,55 euros); definitiva, 2.480.000 pesetas
(14.905,1 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Para información, esta Entidad Metropolita-
na: Ver punto 1. a). Para obtener copias, copistería
Miracle, calle Rector Ubac, 10, 08021 Barcelona.
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:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Ostentar la debida solvencia económica y
financiera, de acuerdo con los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 25 de marzo 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)
f)

9. Apertura de las ofertas: Acto público

a) Entidad: Ver punto 1 y pliegos.
b)
c)
d) 26 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de
1999.

Barcelona, 1 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Josep María Alabern Carné.—6.443.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto y trámite ordinario,
para la contratación del servicio de seguridad
privada de las instalaciones del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia durante los años
1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, Departamento de Contratación,
calle San Vicente, número 8, edificio Albia I, planta
4.a, E-48001 Bilbao. Teléfono: 94-487 31 00. Fax:
94-487 31 10.

2. Naturaleza del contrato: Concurso de servi-
cio, procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

3. Presupuesto del contrato:
4. a) Objeto del contrato:
Número de expediente: 401.
Servicio de seguridad privada de las instalaciones

del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, durante los
años 1999 y 2000.

Presupuesto base de licitación: Indeterminado,
consignándose una cantidad máxima anual de
95.000.000 de pesetas (IVA exluido).

b) División en lotes: No.
c)
5. a), b), c), d).
6. Variantes: No se admitirán variantes.
7.
8. Plazo de entrega, de ejecución o duración del

contrato de servicios: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

9. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

16 de marzo de 1999, hasta las trece horas.
b) Dirección: Véase el punto 1.
c) Idioma: Español o euskera.
11. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: La apertura de las proposiciones económicas
se realizará en acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 22 de abril de 1999,
a las nueve treinta, en el domicilio señalado en el
punto 1.

12. Fianzas y garantías:

Fianza provisional: 3.800.000 pesetas.
Fianza definitiva: 7.600.000 pesetas.

13.
14.
15. Condiciones mínimas: Según lo establecido

en el pliego de cláusulas administrativas.
16. Plazo de validez de las proposiciones: Cinco

meses a partir de la apertura de las proposiciones
económicas.

17.
18. Información adicional: Se exigirá la siguiente

clasificación: Grupo III, subgrupo 2, categoría c.
19. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-

catario.
20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de enero
de 1999.

Bilbao, 22 de enero de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—&7.387.

Resolución de Parques y Jardines, Instituto
Municipal del Ayuntamiento de Barcelona,
por la que se adjudica el concurso que se
cita. Expediente 10/99.

El Consejero de Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal, por delegaciones aprobadas por
el Consejo de Administración el 19 de diciembre
de 1995, en fecha 12 de enero de 1999, adoptó
la siguiente resolución:

Declarar válido el concurso celebrado para pro-
ceder a la contratación del suministro de arbolado,
arbustos y plantas, que precisa Parques y Jardines
de Barcelona, Instituto Municipal, para el año 1999,
en los términos regulados en el artículo 7 del pliego
de cláusulas.

Adjudicar, mediante el procedimiento de concur-
so abierto, el contrato de suministro a la empresa
«Centre de Jardinería Sils, Sociedad Anónima», por
el precio de 58.698.785 pesetas (IVA incluido).

Apliar el gasto en cuanto a 38.741.200 pesetas
con cargo a la partida 22121 del presupuesto corres-
pondiente al año 1999, y en cuanto a 19.957.585
pesetas, a la partida 60121 del mismo presupuesto.

Disponer el pago de la mencionada cantidad a
la empresa adjudicataria previa la presentación de
las facturas cursadas por el trámite reglamentario y;

Requerir a la empresa adjudicataria para que den-
tro del plazo de los quince días hábiles siguientes
al que reciba la notificación de este Decreto, acredite
haber constituido la garantía definitiva de 2.795.180
pesetas, y para que comparezca su legal represen-
tante el día y hora que se le indique para formalizar
el contrato.

Barcelona, 12 de enero de 1999.—P. D. (23 de
diciembre de 1997), la Secretaria delegada, J. I.
Martínez Legaz.—&6.457.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación del suministro, entrega
e instalación de ordenadores personales para
el Servicio de Informática de esta Univer-
sidad.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica, Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de ordenadores personales para el
Servicio de Informática de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: 50.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo,

Centro de Proceso de Datos.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 9.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 39 80 y 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu-
sula número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Presentación de ofertas:

1.a Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33003.


