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Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que aprueba el concurso público, proce-
dimiento abierto, para contratar la realiza-
ción de proyecto y ejecución de las obras
de creación de un centro cívico-cultural en
el antiguo cuartel de la calle Alta de San-
tander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de pro-
yecto y ejecución de las obras de creación de un
centro cívico-cultural en el antiguo cuartel de la
calle Alta.

c) Lugar de ejecución: En la calle Alta de San-
tander.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 163.738.640 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.274.772 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes del sexto día anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo
recogido en el artículo 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Santander, Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander, Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1999.

Santander, 29 de julio de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&34.053.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversas pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
diversas pólizas de seguros.

b) División por lotes y número: Sí.
Lote 1, daños materiales ocasionados al patri-

monio municipal; lote 2, responsabilidad civil y
patrimonial; lote 3, equipos electrónicos; lote 4, res-
ponsabilidad derivada del uso y la circulación de
vehículos a motor; lote 5, accidentes de miembros
de la Corporación; lote 6, accidentes de trabajadores
municipales; lote 7, accidentes de voluntarios de
Protección Civil; lote 8, defensa jurídica y recla-
mación de daños materiales.

c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable hasta

un máximo de seis años.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Lote 1, 10.000.000 de pesetas/año; lote 2,
25.000.000 de pesetas/año; lote 3, 500.000 pese-
tas/año; lote 4, 5.000.000 de pesetas/año; lote 5,
350.000 pesetas/año; lote 6, 3.500.000 pesetas/año;
lote 7, 950.000 pesetas/año; lote 8, 2.000.000 de
pesetas/año.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copistería Artyplan.
b) Avenida Pau Casals, 10 y 14.
c) 43003 Tarragona.
d) Teléfono: 977 23 27 31.
e) Telefax: 977 23 01 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija.
Información: «Aon Gil y Carvajal, Sociedad Anó-

nima», avenida Roma, 15, 1.o, despacho 3, 43003
Tarragona; teléfonos 977 22 19 00 y 977 22 19
51; fax 977 21 67 02; E-mail, egilctaUgil.es.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Entidades aseguradoras que estén autorizadas
legalmente para operar en los sectores que son obje-
to de este contrato.

b) Otros: Los establecidos en las cláusulas 5
y 9 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de
septiembre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Ayuntamiento de Tarragona. Departamento
de Contratación.

2.a Plaza de la Font, número 1.
3.a 43003 Tarragona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, número 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público la aprobación inicial del pliego
de cláusulas correspondiente. En el caso de pre-
sentarse alegaciones a dicho pliego se suspenderá
la presente licitación hasta nueva convocatoria.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

Tarragona, 23 de julio de 1999.—El Secretario
general, Ponç Mascaró Forcada.—33.645.

Resolución del Consejo Comarcal del Barce-
lonès por la que se anuncia la adjudicación
de los trabajos del servicio de mantenimiento
durante dos años de la ronda de Dalt, entre
el nudo de la Trinitat y el nudo de la Dia-
gonal. Expediente 55/99.

Según lo establecido en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
procede a la publicación de la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Comarcal del Barcelo-
nès, calle 62, números 16 y 18, edificio A, Zona
Franca, 08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51 51;
fax 93 223 46 49.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios y asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Trabajos del servicio
de mantenimiento durante dos años de la ronda
de Dalt, entre el nudo de la Trinitat y el nudo
de la Diagonal.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona» número 115, de 14 de mayo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 115,
de 14 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» suplemento número 86,
de 4 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratistas: UTE «Sainco Tráfico, Sociedad

Anónima», y «Getecma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.177.556 pese-

tas.

Barcelona, 28 de julio de 1999.—El Secretario
general, Francesc Lliset Borrell.—33.600.


