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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma»-«Hidromecánica Extremeña, Sociedad Anóni-
ma» (HIMEXSA), Unión Temporal de Empresa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 507.704.554 pesetas.

Mérida, 9 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Pacheco Rubio.—&8.736-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación de gestión de
servicios de limpieza viaria y de recogida
de residuos sólidos y gestión de servicios de
papeleras.

Con fecha 6 de enero de 1999 y de 4 de febrero
de 1999, se convocó concurso para la adjudicación
de la contrata de gestión de servicios de limpieza
viaria y de recogida de residuos sólidos y de gestión
de servicios de papeleras, aprobado por Acuerdo
del Consejo Plenario de 22 de diciembre de 1998,
modificado por Acuerdo del mismo órgano, de fecha
19 de febrero de 1999. Habiéndose presentado ale-
gaciones contra el pliego de cláusulas, corresponde
publicar nuevo anuncio de licitación, de conformi-
dad con las siguientes condiciones:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración del Sector de Actuación de Mantenimien-
to y Servicios.

Contrato número: 98007689.
Expediente: 642/98.
Fecha de aprobación del pliego de cláusulas: 22

de diciembre de 1998, modificado por Acuerdo de
19 de febrero de 1999.

Objeto: Contrato de gestión de servicios de lim-
pieza viaria y de recogida de residuos sólidos y de
gestión de servicios de papeleras.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Duración: Siete años, con posibilidad de prórroga
como máximo de dos años, según lo que establece
el artículo 6 del pliego de cláusulas.

Financiación: A cargo de los presupuestos muni-
cipales, según lo que establece la cláusula 7 del
pliego.

Garantías:

Provisional: De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36.1 de la LCAP, será de 10.000.000 de
pesetas cada uno de los contratos de recogida de
basuras y limpieza, y 1.000.000 de pesetas para
el contrato de conservación y limpieza de papeleras.

Definitiva: 4 por 100 del importe de los primeros
doce meses de las respectivas adjudicaciones, que
se deben actualizar anualmente para mantener como
garantía el importe del 4 por 100 del porcentaje
de la anualidad vigente.

Obtención de información: Administración del
Sector de Actuación y de Mantenimiento y Ser-
vicios, calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quin-
ta, teléfono 93 291 41 28.

Recogida de la documentación: Copisteria Cons-
decor (calle Torrent de l’Olla, 193-197, 08012 Bar-
celona). Será imprescindible la aportación del reci-
bo, acreditativo de la recogida de la documentación,
juntamente con la documentación administrativa
necesaria para participar en el acto de licitación.

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
las proposiciones en un sobre cerrado y firmado.
En el dorso figurará la inscripción:

Propuesta para participar en el concurso convo-
cado por el sector de actuación de mantenimiento
y servicios del Ayuntamiento de Barcelona para la
adjudicación de la contratación de gestión de ser-
vicios de limpieza viaria y de recogida de residuos
sólidos, y de gestión de servicios de papeleras.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Las proposiciones redactadas en catalán o cas-
tellano.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las
diez horas del día 17 de abril de 1999.

Lugar de presentación: Hasta el 16 de abril de
1999 (inclusive), en la Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (calle
Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta), de lunes
a viernes, de ocho a catorce horas. Los sábados
en el Registro General del Ayuntamiento.

La propuestas que se presenten el día 17 de abril
de 1999, hasta las diez horas, se entregarán en la
sala que a tal efecto se habilite, en el hotel «Majestic»,
de Barcelona, paseo de Gràcia, número 70.

Apertura de la documentación: La apertura de
las plicas del sobre 1, «Documentación adminis-
trativa para el concurso relativo al contrato de ges-
tión de servicios de limpieza viaria y de recogida
de residuos sólidos, y de gestión de servicios de
papeleras», se efectuará el día 19 de abril de 1999,
en la sala que a tal efecto se habilite en el hotel
«Majestic», de Barcelona, paseo de Gràcia, núme-
ro 70.

Apertura de las proposiciones económicas: La aper-
tura del sobre 2, «Proposición económica y refe-
rencias técnicas para el concurso relativo al contrato
de gestión del servicio de limpieza viaria y de reco-
gida de residuos sólidos y de gestión de servicios
de papeleras», se efectuará mediante acto público,
a las diecisiete horas del día 20 de abril de 1999,
en la sala que a tal efecto se habilite, en el hotel
«Majestic», de Barcelona (paseo de Gràcia, núme-
ro 70).

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 19 de febrero de 1999.—La Secretaria
delegada.—Por delegación de 2 de septiembre de
1997, Elena Ariza i Cardenal.—&9.731.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Concursos abiertos:

1. Mantenimiento de fuentes públicas. Tipo de
licitación: 1.948.000 pesetas.

2. Servicios médicos deportivos. Tipos de lici-
tación: 3.240.000 pesetas y 1.240.000 pesetas.

3. Servicios de socorrismo. Tipos de licitación:
2.640.000 pesetas y 1.236.000 pesetas.

4. Servicios de enseñanza polideportiva. Tipos
de licitación: 2.640.000 pesetas y 2.016.000 pesetas.

Garantías: Provisional, para el procedimiento 1),
38.960 pesetas, y definitiva, 4 por 100.

El resto de contratos sin garantías provisional ni
definitiva.

B) Concurso abierto: Servicio de limpieza de
edificios públicos. Tipo de licitación: 88.925.000
pesetas.

Garantías: Provisional, 1.778.500 pesetas, y defi-
nitiva, 4 por 100.

Clasificación exigida: III, 6, c.
C) Concurso abierto: Redacción de proyecto,

dirección y ejecución de las obras de «Rehabilitación
de estanque y cascada del anfiteatro del parque de
París». Tipo de licitación: 17.500.000 pesetas.

Garantía: Provisional, 350.000 pesetas, y defini-
tiva, 4 por 100.

D) Concurso abierto: Servicio de instalación,
conservación y explotación de soportes de infor-

mación y otros elementos urbanos. Tipo de lici-
tación: 1.000 pesetas/metro cuadrado y año de publi-
cidad comercial.

Garantías: Provisional, 100.000 pesetas, y defi-
nitiva, 10.000.000 de pesetas.

Duración del contrato: Dieciocho años.
Habiéndose presentado recurso contra el pliego,

el pleno corporativo, previa suspensión del plazo
de presentación de ofertas, ha resuelto la deses-
timación del citado recurso, volviéndose a abrir el
plazo de presentación de ofertas hasta el 24 de
marzo de 1999, a las trece horas.

Presentación de ofertas: Procedimientos: A y C),
hasta las trece horas del día 30 de marzo de 1999;
procedimiento B), hasta las trece horas del día 26
de abril de 1999, y procedimiento D), hasta las
trece horas del día 24 de marzo de 1999.

Las Rozas de Madrid, 26 de febrero de 1999.—El
Alcalde.—&9.715.

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares
(Murcia) referente a la venta, mediante
subasta, de dos parcelas de propiedad muni-
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
número 33, del día 10 de febrero de 1999, se publica
pliego de cláusulas económico-administrativas que
ha de regir la venta, mediante subasta, de dos par-
celas propiedad municipal, sitas en la urbanización
«Oasis» y urbanización «La Dorada»:

a) Parcela número 27. Parcela de tierra desti-
nada a uso residencial colectivo, situada en el polí-
gono 113, en término de Los Alcázares, partido
de Roda, con una superficie de 5.869 metros cua-
drados. Sus límites son: Norte, con parcela destinada
a zona verde; sur, con parcela de uso residencial;
este, con parcela de uso residencial, y oeste, con
la calle Penélope.

b) Parcela de tierra de secano, hoy destinada
a uso residencial agrupada, sita en el plan parcial
«La Dorada», del término de Los Alcázares, con
una superficie de 874 metros cuadrados. Sus límites
son: Norte y oeste, con calle Victoria; sur, con par-
cela de 3.770 metros cuadrados, propiedad de «Pro-
mociones y Construcciones Vycega, Sociedad Anó-
nima», y este, con la calle El Cabo.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en:
a) 17.000 pesetas/metro cuadrado, para la par-

cela de 5.869 metros cuadrados, sita en la urba-
nización «Oasis», del término municipal de Los
Alcázares.

b) 15.000 pesetas/metro cuadrado, para la par-
cela de 874 metros cuadrados, sita en la urbani-
zación «La Dorada», del término municipal de Los
Alcázares.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiséis
días hábiles siguientes, a contar del siguiente en
que aparezca insertado este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento, a las doce horas del primer
día hábil siguiente al que termine el plazo señalado
en el apartado anterior y el acto será público.

Para más detalles, el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 33, del día 10 de febrero
de 1999.

Los Alcázares, 15 de febrero de 1999.—El Secre-
tario, Diego Sánchez Gómez.—Visto bueno, el Alcal-
de-Presidente, Juan Escudero Sánchez.—&8.894.

Resolución del Ayuntamiento de Narón por la
que se anuncia subasta de parcelas.

El Ayuntamiento pleno, en fecha 30 de diciembre
de 1998, aprobó el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas para la enajenación, mediante
subasta, de parcelas —masas comunes— de la zona
de concentración parcelaria de Pedroso. El expe-
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diente puede examinarse en las oficinas de Secretaría
de la Casa Consistorial. Las proposiciones pueden
presentarse en el plazo de veinte días siguientes
al de publicación del último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Narón, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan
Gato Díaz.—&8.902.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia el concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la formación de la relación y valoración de
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Pinto y en todos sus Patronatos.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 22 de febrero de 1999, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir el concurso, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la elaboración
de la relación y valoración de puestos de trabajo
en el Ayuntamiento de Pinto y en todos sus Patro-
natos.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente, se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
relación y valoración de puestos de trabajo en el
Ayuntamiento de Pinto y de todos sus Patronatos.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Pinto.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas o su equivalente en 27.045,54
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto (Madrid),
28320.

d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los trece días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el referido anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». A efectos de finalización
del plazo citado, el sábado será señalado día inhábil,
considerándose último día para presentar las pro-
posiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según establece
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de plicas,
considerándose inhábil el sábado en cuanto al día
de apertura, trasladándose en este caso la misma
al día hábil siguiente.

e) Hora: Las catorce.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Pinto, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde.—9.742.

Resolución de «Actuaciones Urbanas de Valen-
cia, Sociedad Anónima Municipal», por la
que se anuncia el contrato de obras e ins-
talaciones del desglosado, fase 1, del proyecto
de restauración del mercado municipal de
Colón.

1. Entidad adjudicadora: Sociedad Anónima
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras e ins-
talaciones del desglosado, fase 1, del proyecto de
restauración del mercado municipal de Colón.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 1.954.450.362 pese-
tas, equivalente a 11.746.483,25 euros (IVA in-
cluido).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación para el adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información:

a) AUMSA.
b) Calle Antiga senda Senent, 8, 7.a, 46023

Valencia.
c) Teléfono: 96 337 11 01.
d) Fax: 96 337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
constan en los pliegos de condiciones generales y
condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 19 de abril de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el punto 6, el día 22 de abril de 1999,
a las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 1999.

Valencia, 22 de febrero de 1999.—El Gerente, Car-
los Masiá León.—&8.757.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia la adjudi-
cación de contratos de servicios.

1. Entidad adjudicataria: Universidad Politéc-
nica de Cataluña, plaza Eusebio Güell, 6-7, 08034
Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Categoría del servicio y descripción: Catego-

ría 7. CCP 84. Servicio de mantenimiento de equi-
pos informáticos.

4. Fecha de adjudicación: 14 de diciembre
de 1998.

5. Criterios de adjudicación: Cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Número de ofertas recibidas: 10.
7. Nombre y dirección del prestador del servicio:

Lotes 5, 9 y 10: «Bull España, Sociedad Anó-
nima», avenida Diagonal, 633, 08028 Barcelona.

Lotes 1, 6, 7, 8, 14 y 15: «Digital Equipment
España, Sociedad Anónima», calle Frederic Mom-
pou, 2, Sant Just Desvern, Barcelona.

Lotes 2 y 11: «Hewlett Packard, Sociedad Anó-
nima», avenida Diagonal, 605, Barcelona.

Lotes 3 y 12: «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad
Anónima», calle Frederic Mompou, 5, Sant Just
Desvern, Barcelona.

Lotes 4 y 13: «Silicon Graphics, Sociedad Anó-
nima», avenida Diagonal, 593-592, Barcelona.

8. Precios:

Lotes 5, 9 y 10: 73.296.000 pesetas (IVA incluido).
Lotes 1, 6, 5, 7, 14 y 15: 120.468.000 pesetas

(IVA incluido).
Lotes 2 y 11: 22.011.000 pesetas (IVA incluido).
Lotes 4 y 11: 24.990.926 pesetas (IVA incluido).
Lotes 3 y 12: 34.800.000 pesetas (IVA incluido).

9. Fecha de envío del anuncio de licitación al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 9
de octubre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 15 de febrero
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de febrero de 1999.

Barcelona, 8 de febrero de 1999.—Francesc Solà,
Gerente.—&8.246-E.


