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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: El canon será propuesto por la entidad
adjudicataria y, en cualquier caso, no podrá ser infe-
rior al 1 por 100 de los beneficios de explotación,
formados estos por las cantidades percibidas en la
realización de todas las actividades que se integran
en el área de servicio. La cifra propuesta superará,
en todo caso, la de 1.200.000 pesetas anuales (7.212
euros anuales).

5. Garantías:

Provisional: 2.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

Asimismo, por la gestión del servicio se formalizará
una fianza de 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Información: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Departamento de Servicios-Contratación).
Teléfono 981 54 23 24. Fax 981 57 76 27. Docu-
mentación: Calle Rúa Nova de Abaixo, 19-21. San-
tiago de Compostela. Teléfono 981 59 33 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación para la ejecución de las obras:
Grupo C, categoría e.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el artículo 17 del pliego de condiciones económi-
co-administrativas y técnicas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela.

2.a Domicilio: Pabellón de Trinidad, calle Tri-
nidad, sin número.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela (España), E-15705.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Secretaría).

b) Domicilio: Plaza do Obradoiro, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación se recogen en el artículo 20 del pliego
de condiciones económico-administrativas y técni-
cas particulares.

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

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 1999.—El
Alcalde.—&15.002.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz por la que se anuncia concurso público
para la contratación de las obras que se citan.

Aprobados por el Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el 22 de marzo de 1999, los proyectos y
pliego de condiciones económico-administrativas
generales que han de regir la contratación mediante
concurso de las obras de «Prolongación del colector
de desagüe de parque corredor y colector para la
infraestructura del saneamiento de 225 hectáreas
del sector norte de la autopista A-2, Madrid-Bar-
celona», se exponen los pliegos durante el plazo
de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», «Boletín Oficial del Estado»
o «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
última publicación, para que puedan presentar recla-
maciones. Simultáneamente se anuncia concurso,
si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-

sario en el supuesto de que se formulen reclama-
ciones contra los pliegos de condiciones.

Objeto: «Prolongación del colector de desagüe de
parque corredor y colector para la infraestructura
del saneamiento de 225 hectáreas del sector norte
de la autopista A-2, Madrid-Barcelona».

Duración: Siete meses.
Tipo: 657.958.800 pesetas, IVA incluido.
Fianzas: 2 por 100 provisional y 6 por 100 defi-

nitiva.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en

el Registro General de Documentos del Ayunta-
miento, en sobre cerrado y lacrado, de ocho a cator-
ce horas, durante el plazo de treinta días naturales,
contados a partir del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
«Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones
de la corporación, a las doce horas del primer día
hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de
presentación de las mismas, salvo que éste sea sába-
do, que pasará al primer día hábil.

El plazo se computa desde la última publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

Torrejón de Ardoz, 23 de marzo de 1999.—El
Alcalde.—&16.190.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de reha-
bilitación del polígono industrial «Valmor»
de Valdemoro.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 13 de abril de 1999, aprobó el pliego de
condiciones que ha de regir el concurso público
para el ejecución de las obras de rehabilitación del
polígono industrial «Valmor» de Valdemoro, el cual
se expone al público, por plazo de cuatro días con-
tados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» para
que puedan presentarse reclamaciones contra el plie-
go de condiciones.

Objeto de licitación: Las obras de rehabilitación
del polígono industrial «Valmor» de Valdemoro.

Tipo de licitación: 107.976.891 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Cinco meses contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación del replan-
teo, si no hubiere reservas.

Fianzas:

Provisional: 2.159.538 pesetas.
Definitiva: 4.319.076 pesetas, correspondiente

al 4 por 100 del presupuesto total de la obra.
Complementaria: 2.159.538 pesetas.
El presupuesto y pliego de cláusulas administra-

tivas estarán de manifiesto en el Departamento de
Contratación del Ayuntamiento, donde podrán exa-
minarse por los interesados los días laborables de
nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de trece días naturales
a contar del siguiente en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», que más tarde lo
publique. Las proposiciones se presentarán en la
Secretaría General del Ayuntamiento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Huete López.—&16.098.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de centro
de día de la tercera edad de Valdemoro.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 13 de abril de 1999, aprobó el pliego de
condiciones que ha de regir el concurso público
para la ejecución de las obras de centro de día
de la tercera edad de Valdemoro, el cual se expone
al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» para que puedan pre-
sentarse reclamaciones contra el pliego de condi-
ciones.

Objeto de licitación: Las obras de ejecución de
un centro de día de la tercera edad de Valdemoro.

Tipo de licitación: 104.652.436 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Once meses contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación de replan-
teo, si no hubiere reservas.

Fianzas:

Provisional: 2.093.049 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.
El presupuesto y pliego de cláusulas administra-

tivas estarán de manifiesto en el Departamento de
Contratación del Ayuntamiento, donde podrán exa-
minarse por los interesados los días laborables de
nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», que más tarde
lo publique. Las proposiciones se presentarán en
la Secretaría General del Ayuntamiento de Valde-
moro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Huete López.—&16.100.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de con-
servación de instalaciones semafóricas en el
término municipal. Expediente 257.030/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 257.030/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación de instalaciones semafóricas en el término
municipal de Zaragoza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-

ciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliegos de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros)
para 1999.

235.000.000 de pesetas (1.412.378,45 euros)
para 2000.
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250.000.000 de pesetas (1.502.530,26 euros)
para 2001.

265.000.000 de pesetas (1.592.682,08 euros)
para 2002.

5. Garantía provisional: 16.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Patrimonio y Contratación
(Gestión de Suministros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

g) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III «Servicios», subgru-
po 7 «Mantenimiento de equipos e instalaciones»,
categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo-
nio y Contratación (véase punto 6).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza (véase punto 6).

d) Fecha: El día 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, los pliegos de condiciones,
que fueron aprobados por acuerdo del excelentísimo
Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de 1999,
se exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Zaragoza, 30 de marzo de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&15.151.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar los servicios de con-
trol, vestuario, mantenimiento y socorrismo
en CDM Gran Vía, Ciudad Jardín, La Car-
tuja, San Juan de Mozarrifar y Monzalbarba.
Expediente 708.887/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 708.887/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de control,
vestuario, mantenimiento y socorrismo en CDM
Gran Vía, Ciudad Jardín, La Cartuja, San Juan de
Mozarrifar y Monzalbarba.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-
ciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliegos de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.373.808 pesetas anuales (254.671,7151 euros).

5. Garantía provisional: 2.542.429 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Patrimonio y Contratación
(Gestión de Suministros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

g) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Mantenimiento: Grupo III, subgrupo 5, catego-
ría C.

Vestuario: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.
Taquilla: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo-
nio y Contratación (véase punto 6).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza (véase punto 6).

d) Fecha: El día 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, los pliegos de condiciones,
que fueron aprobados por acuerdo del excelentísimo
Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de marzo de 1999,
se exponen al público mediante el presente anuncio
oficial, durante el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Zaragoza, 31 de marzo de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&15.152.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima», por la que se
anuncia concurso público para la adjudica-
ción del proyecto de colector de la carretera
de Sanlúcar.

Objeto del proyecto: La construcción de un colec-
tor en la margen derecha de la carretera C-440
Jerez-Sanlúcar, para la evacuación del saneamiento
de las fincas situadas en esa margen y reforzar el
colector existente, que discurre por la margen
izquierda.

Presupuesto: 22.958.522 pesetas (IVA incluido).

Fianza provisional: 459.170 pesetas.
Fianza definitiva: 918.340 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha de presentación de proposiciones: Veintiséis

días naturales, con posterioridad a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: Treinta días naturales,
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa Operativo de Medioambiente Local
(POMAL): Esta inversión está cofinanciada con los
fondos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra, para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económico-administrativas,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle
Cádiz, número 1 (conjunto residencial «Divina Pas-
tora»), Jerez de la Frontera. Teléfono: 956 35 95 00.
Fax: 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 5 de abril de 1999.—El
Gerente.—14.950.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncia la adjudicación del contrato de
determinación de los tipos de suministro de
material fungible sanitario 1. Expediente
CHC 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Agregado de Contrataciones Administrativas,
avenida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona, teléfo-
no 93 253 18 22; fax 93 211 14 28.

c) Expediente: CHC 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible sanitario.
c) División por lotes: Lote 1, incontinencia;

lote 2, guantes, y lote 3, gasas.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 4, de 5 de enero de 1999.

3. Concurso público por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: No se espe-
cifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada»;
«Cotofarma, Sociedad Limitada»; «ID Médica Espa-
ña, Sociedad Anónima»; «Indas, Sociedad Anóni-
ma»; «Kendall Proclinics, Sociedad Limitada», y «La-
boratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anónima».

Lote 2: «B. Braun Medical, Sociedad Anónima»;
«Basfer, Sociedad Anónima»; «Baxter, Sociedad
Anónima»; «GE Medical Systems España, Sociedad
Anónima»; «Ibergom, Sociedad Anónima»; «Kendall
Proclinics, Sociedad Limitada», y «Laboratorios Uni-
tex Hartmann, Sociedad Anónima».

Lote 3: «Apósitos Venex, Sociedad Limitada»;
«Gaspunt, Sociedad Anónima»; «Suministros Hos-
pitalarios, Sociedad Anónima»; «Textil Planas Oli-
veras, Sociedad Anónima», y «Torras Valentí, Socie-
dad Anónima».

Barcelona, 24 de marzo de 1999.—El Director
general, Carles Manté i Fors.—&15.068-E.


