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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

2.a Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes económicas pero sí soluciones distintas.

9. Apertura de anuncios:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Valladolid, 27 de mayo de 1999.—El Consejero,
José Manuel Fernández Santiago.—&27.006.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Comisión de Gobierno de la
Diputación de Barcelona por la que se anun-
cia concurso público del servicio que se cita.
Expediente 92.1.328/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Servicios Generales, Unidad de Contra-
tación General.

c) Número de expediente: 92.1.328/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de «mantenimiento del equipamiento infor-
mático central de la Diputación de Barcelona», pro-
movido por el Servicio de Informática y Teleco-
municaciones.

b) División por lotes y número: No se divide
en lotes.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: La vigencia del contrato

se entenderá hasta el 31 de diciembre de 1999,
siendo prorrogable tácitamente por años naturales,
sin que la duración de su vigencia, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo anual de la contratación se fija en
74.000.000 de pesetas (444.748,96 euros), IVA
incluido. Los licitadores deberán igualar o disminuir
en su oferta la citada cantidad.

5. Garantías:

Provisional: Para tomar parte en el concurso debe-
rá constituir una garantía provisional consistente en
la cantidad de 1.480.000 pesetas.

Definitiva: La garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario se establece en un importe de
2.960.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, 7.a

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y antes de las doce horas del día 6 de septiembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C o superior.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de septiembre de 1999. Las ofertas
se podrán presentar todos los días laborables, de
diez a doce horas, en la Sección de Contratación
del Servicio de Servicios Generales.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, Rambla de Cataluña, 126, 7.a planta,
08008 Barcelona. Las proposiciones enviadas por
correo, deberán entregarse en la oficina de Correos
dentro del plazo del apartado a) anterior, y se anun-
ciará su envío mediante télex, telegrama o fax, a
este Servicio de Servicios Generales, como máximo
el último día del citado plazo.

d) Plazo durante el cual el licitador quedará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 8 de septiembre de 1999, y la de la económica,
así como de las referencias técnicas, tendrá lugar
el día 15 de septiembre de 1999. Esta última sesión
será abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: La cantidad por la que
se adjudique el citado servicio se hará efectiva con
cargo a la partida 2433 2230000 121C0 21600
del Presupuesto corporativo de 1999.

11. Gastos del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 1999, por fax.

Barcelona, 16 de junio de 1999.—El Secretario,
Josep M. Esquerda Roset.—27.151.

Resolución de la Comisión de Gobierno de la
Diputación de Barcelona por la que se anun-
cia concurso público del servicio que se cita.
Expediente 116.1.332/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Servicios Generales, Unidad de Contra-
tación General.

c) Número de expediente: 116.1.332/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del «ser-
vicio de gestión y explotación de un sistema público
de mensajería electrónica destinado a los ciudadanos
de la provincia de Barcelona», promovido por el
Servicio de Informática y Telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No se divide
en lotes.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: La vigencia del contrato

se entenderá hasta el 31 de diciembre de 1999,
siendo prorrogable tácitamente por años naturales,
sin que la duración de su vigencia, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La contrata-
ción de referencia se efectuará por bloques de 5.000
buzones, por lo que el presupuesto tipo de licitación
se fija como sigue:

Los bloques correspondientes a los primeros
75.000 buzones (15 bloques) serán a un precio máxi-
mo de 100 pesetas/mes por buzón.

A partir del decimosexto bloque serán a un precio
máximo de 80 pesetas/mes por buzón.

Los licitadores deberán igualar o disminuir en
su oferta la citada cantidad.

5. Garantías:

Provisional: Para tomar parte en el concurso debe-
rá constituir una garantía provisional consistente en
la cantidad de 1.920.000 pesetas.

Definitiva: La garantía definitiva a constituir por
el adjudicatario se establece en un importe de
3.840.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126,

7.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
y antes de las doce horas del día 6 de septiembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C o superior.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de septiembre de 1999. Las ofertas
se podrán presentar todos los días laborables, de
diez a doce horas, en la Sección de Contratación
del Servicio de Servicios Generales.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, Rambla de Cataluña, 126, 7.a planta,
08008 Barcelona. Las proposiciones enviadas por
correo, deberán entregarse en la oficina de Correos
dentro del plazo del apartado a) anterior, y se anun-
ciará su envío mediante télex, telegrama o fax, a
este Servicio de Servicios Generales, como máximo
el último día del citado plazo.

d) Plazo durante el cual el licitador quedará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
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desde la fecha de apertura de las plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 8 de septiembre de 1999, y la de la económica,
así como de las referencias técnicas, tendrá lugar
el día 15 de septiembre de 1999. Esta última sesión
será abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El presupuesto máxi-
mo anual de la contratación se fija en 96.000.000
de pesetas (576.971,62 euros), IVA incluido. El gas-
to previsto para 1999 es de 24.000.000 de pesetas
(144.242,94 euros). La cantidad por la que sea adju-
dicado el citado servicio se hará efectiva con cargo
a la partida 4251 2230000 552.A1 22.709 del Pre-
supuesto corporativo de 1999.

11. Gastos del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 1999, por fax.

Barcelona, 16 de junio de 1999.—El Secretario,
Josep M. Esquerda Roset.—27.152.

Resolución del Ayuntamiento de Mérida por
la que se convoca licitación para el arren-
damiento, con opción de compra, de terrenos
de propiedad municipal. Expediente 18/99.

Aprobado por Comisión de Gobierno, en sesión
celebrada el día 13 de abril de 1999, el pliego de
condiciones económico-administrativas regulador
del arrendamiento, con opción de compra, de terre-
nos de propiedad municipal, se convoca licitación
para que todos aquellos interesados puedan pre-
sentar sus proposiciones en el plazo establecido.

Las características de la anterior convocatoria son
las que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mérida (Bada-
joz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, con
opción de compra, de terrenos de propiedad muni-
cipal, parcelas 3 y 6 de Royanejos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.991.773
pesetas, más IVA, anuales.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mérida. Negocia-
do de Contrataciones y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 92 438 01 00.
e) Telefax: 92 438 01 75.

7. Presentación de ofertas: Registro de licitacio-
nes (Secretaría General).

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Mérida, 2 de junio de 1999.—El Alcalde, Pedro
Acedo Penco.—&26.987.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros por
la que se anuncia concurso para contratar
el suministro de equipos recolectores-com-
pactadores de residuos sólidos urbanos, mon-
tados sobre camión, destinados a la Man-
comunidad de Municipios de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Ayuntamiento de Oleiros.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos recolectores-compactadores de residuos sólidos
urbanos, montados sobre camión, destinados a la
Mancomunidad de Municipios de A Coruña.

b) Número de unidades a entregar:

Trece equipos recolectores-compactadores con
caja de 18 metros cúbicos montados sobre chasis
de dos ejes de PMA 18 toneladas métricas.

Tres equipos recolectores-compactadores con caja
de entre 11 y 12 metros cúbicos montados sobre
chasis de dos ejes de PMA 13 toneladas métricas.

c) División por lotes y número: Indivisión del
objeto del contrato. No hay lotes.

d) Lugar de entrega: En el Ayuntamiento de
Oleiros.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 280.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 5.610.000 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamien-
to de Oleiros.

b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad y código postal: Oleiros (A Coru-

ña) 15173.
d) Teléfono: 981 61 00 00.
e) Fax: 981 63 10 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales (finaliza
el día 29 de julio de 1999). No obstante, se aconseja
que se solicite en los primeros cuarenta días natu-
rales para que su remisión se haga dentro del plazo
que permita la presentación de la oferta, en su caso.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se exige acreditación de sol-

vencia económica, técnica y profesional de los
empresarios.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La determinada
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Oleiros.

Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
Localidad y código postal: Oleiros (A Coru-

ña) 15173.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad: Oleiros (A Coruña) 15173.
d) Fecha: 4 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Constan en el expe-
diente. Pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los de la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de
la provincia, «Diario Oficial de Galicia» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de junio de 1999.

Oleiros, 8 de junio de 1999.—La Alcaldesa, Esther
Pita Pita.—&28.099.

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la
que se anuncia la convocatoria de subasta
en procedimiento abierto de las obras de
pavimentación, saneamiento y alumbrado
público de la calle Río Duero.

El Ayuntamiento en Pleno, de fecha 11 de mayo
de 1999, ha aprobado el pliego de condiciones que
ha de regir las obras de pavimentación, saneamiento
y alumbrado público de la calle Río Duero.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente, se anuncia subasta, 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 Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pavimen-
tación, saneamiento y alumbrado público de la calle
Río Duero.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Garantía Provisional: 600.000 pesetas.


