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Sobre número 2: Documentación técnica relativa
a los criterios objetivos de selección.

Referenciando en cada sobre la identificación
fiscal.

8. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio se prorrateará entre los adjudicatarios en
función del precio de adjudicación.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 16 de junio de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, P. D. F., Jefe Servicio Contratación (Re-
solución 14 de abril de 1999), Rocío Alcoceba
Moreno.—&26.782.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia la licitación del contrato
de la «Gestión de remodelación del sector
residencial Beurko, afectado por patologías
de la edificación (aluminosis)».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Planeamiento y Gestión, sexta planta de
la Casa Consistorial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de un Plan
Especial de Reforma Interior, de un proyecto de
expropiación por tasación conjunta, de un proyecto
de urbanización, de proyectos de derribo, de pro-
yectos de edificación; ejecución de las obras de urba-
nización, de las obras de demolición, de las obras
de construcción de los edificios, y obtención de
licencias y desarrollo de las operaciones de desa-
lojo-realojo.

b) Lugar de ejecución: Sector de Beurko, del
municipio de Barakaldo.

c) Plazo de ejecución: Ocho años máximo.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras, según pliego de condiciones
y apartado a).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermi-
nado.

5. Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Sec-
ción de Planeamiento y Gestión, sexta planta de
la Casa Consistorial.

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Viz-

caya) 48901.
d) Teléfono: 94 478 92 94.
e) Telefax: 94 478 91 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Dentro del grupo, subgrupo y
categorías siguientes: A1 e), E1 d), G6 e), I1 d),
I5 c), I6 c), K6 d) y grupo C, categoría f, o com-
prometerse formalmente a adjudicar las obras a con-
tratistas que cumplan dicho requisito y acreditarlo
de forma fehaciente.

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
dos meses siguientes a la publicación del anuncio
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ayuntamiento de Barakaldo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Se producirá a las
doce horas del segundo día hábil siguiente al de
cierre (salvo que coincida en sábado), en cuyo caso
se trasladará al siguiente día hábil, ante la Mesa
de Contratación.

10. Otras informaciones: Según pliegos.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 1999.

Barakaldo, 19 de mayo de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Carlos Pera Tambo.—&26.033.

Resolución del Ayuntamiento de Reus por la
que se anuncia el contrato de servicios que
se cita. Expediente V-10/98.

Para dar cumplimiento a lo que disponen los ar-
tículos 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo; 285
de la Ley 8/1987, MRLC, y anexo del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, se publica la adjudicación
del servicio que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: V-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de parques y jardines del término muni-
cipal de Reus (zona este).

c) Lote: No se prevé.
d) «Boletín o diario oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2.798, de
fecha 4 de enero de 1999, y «Boletín Oficial del
Estado» número 6, de fecha 7 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: El gasto previsto en el presupuesto
municipal para el primer año de vigencia del con-
trato es de 40.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Servi-

cios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima»
(CESPA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.948.301 pesetas

(IVA incluido), equivalente a 216.053,640 euros.

Reus, 21 de mayo de 1999.—El Secretario general,
Jaume Renyer i Alimbau.—25.878.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 04101/266-SER-1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 04101/266-SER-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la prestación del servicio de conservación,
mantenimiento y construcción de las fuentes orna-
mentales de la ciudad de Valencia.

b) División por lotes y número: El cuncurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia.
d) Plazo de ejecución: El plazo de duración del

contrato será de cinco años, prorrogable por perío-
dos anuales hasta dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
un tipo de licitación de 379.087.210 pesetas, IVA
incluido, a la baja.

5. Garantías: Provisional, 7.581.744 pesetas, y
definitiva, 15.163.488 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Telefono: 96 352 54 78. Extensiones: 1228

y 1248.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla-
sificado como contratista del Estado en el grupo E,
subgrupo 7, categoría b, y grupo I, subgrupo 9, cate-
goría b. Como empresa consultora y de servicios
en el grupo II, subgrupos 5 y 7, categoría A.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 30 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.a Localidad y código postal: 46002 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi-
mo de tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, sala de
contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Al coincidir la fecha de apertura en

el mes de agosto, se pasa la misma a septiembre,
comunicándose con antelación a los licitadores.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de junio de 1999.

Valencia, 7 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&26.042.


