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Anexo

Contrato número 1

Objeto: Construcción y exploación del Área de
Servicio situada entre el punto kilómetrico 47,200
y el 48.500, de la autovía Camino de Santiago
(León-Brurgos) A-231.

Lugar de ejecución: Campo Villavidel. Onzonilla
(León).

Plazo: Máximo cincuenta años.

Contrato número 2

Objeto: Construcción y explotación del Área de
Servicio situada entre el punto kilométrico 106,300
y el 107,280 de la autovía Camino de Santiago
(León-Buros). A-231.

Lugar de ejecución: Sahagún (León).
Plazo: Máximo cincuenta años.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso del contrato de
concesión de obra pública de construcción
de un aparcamiento público subterráneo
para vehículos en terreno de dominio público
municipal, plaza de la Bonanova, con trans-
misión del derecho del uso de plazas a ter-
ceros. Expediente 104/99.

El Consejo Pleno del excelentísimo Ayuntamiento
de Barcelona, en sesión celebrada el día 28 de abril
de 1999, ha adoptado, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que regirá el contrato de concesión de obra
pública para la construcción y explotación de un
aparcamiento público subterráneo para vehículos en
el terreno de dominio público municipal situado
en la plaza de la Bonanova; someterlo a información
pública por el período de veinte días, y, en el caso
que no se presenten alegaciones, tenerlo por apro-
bado definitivamente y simultáneamente, y convocar
concurso para la adjudicación de la correspondiente
concesión mediante procedimiento abierto.

El expediente completo podrá ser examinado, en
horario de atención al público, en la Secretaría de
la Comisión de aparcamiento (plaza Pi i Sunyer, 8,
segunda planta) durante veinte días a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este
anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso para la
construcción de la concesión de la mencionada obra
pública de acuerdo con las siguientes condiciones,
teniendo en cuenta que si se formulasen alegaciones
en contra del pliego de condiciones durante el perío-
do de información pública se suspenderán las actua-
ciones mientras no se resuelvan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de la Comisión de Aparcamientos.
c) Número de expediente: 104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción y explotación de un aparca-
miento subterráneo para vehículos en el terreno de
dominio público municipal situado en la plaza de
la Bonanova.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución de cada uno de los con-

tratos: Quince meses a contar del día siguiente al
acta de comprobación del replanteo o el que pro-
ponga el adjudicatario si fuera menor.

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

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

4. Garantías del contrato:

a) Provisional: 10.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas por plaza

de aparcamiento según proyecto básico.

5. Información y obtención de la documentación:

a) Información:

1.a Entidad: Secretaría de la Comisión de Apar-
camientos.

2.a Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10,
segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4.a Teléfono: 93 402 34 47.
5.a Telefax: 93 402 34 39.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de la pre-
sentación de plicas.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumplan treinta días natu-
rales a contar desde el siguiente al último de los
anuncios publicados. Si el último fuera inhábil o
sábado, se entenderá prorrogado el término hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas particulares administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Comisión de Apar-
camientos.

2.a Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10,
segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10,

tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El siguiente día hábil (salvo que fuera

sábado) del de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

8. Gastos de los anuncios: A cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 29 de abril de 1999.—El Secretario
general, Romà Miró i Miró.—&22.547.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso del contrato de
concesión de obra pública de construcción
de un aparcamiento público subterráneo
para vehículos en terreno de dominio público
municipal, calle Miquel Ferrà-Joan Alcover,
con transmisión del derecho del uso de plazas
a terceros. Expediente 103/99.

El Consejo Pleno del excelentísimo Ayuntamiento
de Barcelona, en sesión celebrada el día 28 de abril
de 1999, ha adoptado, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que regirá el contrato de concesión de obra
pública para la construcción y explotación de un
aparcamiento público subterráneo para vehículos en
el terreno de dominio público municipal situado
en la calle Miguel Ferrà-Joan Alcover; someterlo
a información pública por el período de veinte días,
y, en el caso que no se presenten alegaciones, tenerlo
por aprobado definitivamente y simultáneamente,
y convocar concurso para la adjudicación de la
correspondiente concesión mediante procedimiento
abierto.

El expediente completo podrá ser examinado, en
horario de atención al público, en la Secretaría
de la Comisión de Aparcamiento (plaza Pi i Sun-
yer, 8, segunda planta) durante veinte días a contar
desde el siguiente al de la última publicación de
este anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso para la
construcción de la concesión de la mencionada obra
pública de acuerdo con las siguientes condiciones,
teniendo en cuenta que si se formulasen alegaciones
en contra del pliego de condiciones durante el perío-
do de información pública se suspenderán las actua-
ciones mientras no se resuelvan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de la Comisión de Aparcamientos.
c) Número de expediente: 103/99.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción y explotación de un aparca-
miento subterráneo para vehículos en el terreno de
dominio público municipal situado en la calle
Miquel Ferrà-Pau Alcover.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución de cada uno de los con-

tratos: Quince meses a contar del día siguiente al
acta de comprobación del replanteo o el que pro-
ponga el adjudicatario si fuera menor.

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

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

4. Garantías del contrato:

a) Provisional: 10.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas por plaza

de aparcamiento según proyecto básico.

5. Información y obtención de la documentación:

a) Información:

Entidad: Secretaría de la Comisión de Aparca-
mientos.

Domicilio: Plaza Carlos Pi i Sunyer, 8-10, segunda
planta.

Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
Teléfono: 93 402 34 47.
Telefax: 93 402 34 39.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día anterior al de la pre-
sentación de plicas.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumplan treinta días natu-
rales a contar desde el siguiente al último de los
anuncios publicados. Si el último fuera inhábil o
sábado, se entenderá prorrogado el término hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas particulares administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Secretaría de la Comisión de Aparca-
mientos.

Domicilio: Plaza Carlos Pi i Sunyer, 8-10, segunda
planta.

Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carlos Pi i Sunyer, 8-10,

tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El siguiente día hábil (salvo que fuera

sábado) del de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.


