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de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Gerencia de Servicios Socia-
les, sita en Valladolid, calle Padre Francisco Suárez,
número 2. Teléfono: 983 41 39 84. Fax:
983 41 39 64, y en las Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales de las provincias de la Comu-
nidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
15 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Servicios
Sociales. Registro General, sito en calle Padre Fran-
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: El día 25 de noviem-
bre de 1999, a las diez treinta horas, en la sede
de la Gerencia de Servicios Sociales, calle Padre
Francisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inscripción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Valladolid, 24 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decreto
2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—&39.860.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de A
Coruña por la que se convoca concurso con
procedimiento abierto para el suministro de
material informático con destino al servicio
de asistencia a municipios y a los Ayunta-
mientos de la provincia de A Coruña inte-
grados en el plan de informatización muni-
cipal.

1. Poder adjudicador: Excelentísima Diputación
Provincial de A Coruña, Alférez Provisional, sin
número, 15003 A Coruña (España), teléfono
981 18 33 00, fax 981 18 33 07. Expediente número
99/8084, Servicio de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
informático con destino al Servicio de Asistencia
a Municipios y a los Ayuntamientos de la provincia
de A Coruña integrados en el plan de informa-
tización municipal.

Lugar de entrega e instalación: Servicio de Asis-
tencia a Municipios y 84 Ayuntamientos de la pro-
vincia de A Coruña.

Plazo de entrega e instalación: Tres meses.
3. Forma de adjudicación: Concurso con pro-

cedimiento abierto.
4. Presupuesto de licitación: 73.275.862 pesetas

(440.396,80 euros), sin IVA; 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros), IVA incluido del 16 por 100.

5. Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 3.400.000 pesetas

(20.434,41 euros).

6. a) Obtención de documentos: Diputación
Provincial de A Coruña, Servicio de Patrimonio
y Contratación, teléfono 981 18 33 00, fax
981 18 33 07.

b) Fecha límite de solicitud de documentos e
información: 15 de noviembre de 1999.

7. Forma jurídica: Deberá reunir los requisitos
previstos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. a) Presentación de las ofertas: Con la docu-
mentación exigida en la cláusula 9 del pliego, hasta
las trece horas del día 22 de noviembre de 1999.

b) Dirección: Véase punto 5.a).
c) Idioma: Castellano o gallego.
d) Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admite un máximo

de tres ofertas variantes o alternativas.
9. a) Fecha, hora y lugar de apertura de ofer-

tas: 23 de noviembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Diputación Provincial, Alférez Pro-
visional, sin número, 15003 A Coruña (España).

10. Otras informaciones: Servicio de Patrimonio
y Contratación, teléfono 981 18 33 00, fax
981 18 33 07.

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

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

A Coruña, 30 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, José Luis Torres Colomer.—El Secretario
accidental, Luis Jaime Rodríguez Fernán-
dez.—&40.866.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de limpieza y conser-
jería de los centros públicos de Educación
del municipio de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: CC99/113.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y conserjería de los centros públicos de Educación
del municipio de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta 31 de diciembre de 2002, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.000.000 de pesetas/año (1.742.925,10 euros/año).

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 521 98 75.
e) Telefax: 98 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y cate-
goría d.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones durante
ocho días desde su publicación en el BIM.

A los efectos de lo reseñado en el punto 6, los
licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Multiquiosco Bellavista, calle Víctor Chá-
varri, 25, de Oviedo, teléfono 522 88 88, fax
522 56 52.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de
octubre de 1999.

Oviedo, 1 de octubre de 1999.—El Concejal dele-
gado de Economía, Patrimonio y Contratación, Jai-
me Reinares Fernández.—&40.112.

Resolución del Consorci Mirall-Palma Centre
por la que se anuncia licitación del contrato
de ejecución de obras de renovación de redes
de agua potable y alcantarillado sanitario
en las calles Lonja del Mar, Botería, A.
Maura y otras en la zona Sa Llotja y mejora
del saneamiento zona 2, fase 4, del casco
antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Mirall-Palma Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-38.

2. Objeto del contrato: Descripción: Constituye
el objeto del contrato la ejecución de las obras del
proyecto de renovación de redes de agua potable
y alcantarillado sanitario en las calle Lonja del Mar,
Botería, A. Maura y otras en la zona Sa Llotja
y mejora del saneamiento zona 2, fase 4, del casco
antiguo de Palma de Mallorca, aprobado por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Palma
en sesión celebrada el día 17 de junio de 1998.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-

to. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 67.433.565 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2 por 100: 1.348.671

pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Consorci Mirall-Palma Centre, avenida Gabriel Alo-
mar y Villalonga, 18, quinta planta, Palma de Mallor-
ca 07006. Teléfono: 22 59 00 (extensión 8509).
Término de obtención de documentación: Días hábi-
les (lunes a viernes), de nueve a catorce horas, duran-
te los quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

7. Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría d).

8. Presentación de ofertas: Durante los quince
días naturales siguientes contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La que se establece
en el pliego de cláusulas particulares.

Lugar de presentación: Consorci Mirall-Palma
Centre, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, núme-
ro 18, 5.a, Palma de Mallorca.

9. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
siguiente hábil del último para presentar instancias.
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Consorci Mirall-Palma Centre, sala de juntas, Palma
de Mallorca.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Palma, 5 de octubre de 1999.—El Gerente, Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&40.870.

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima» por la que se anuncia el con-
curso para la contratación de los servicios
de limpieza y repostaje de la flota de auto-
buses, limpieza de los centros de trabajo y
limpieza de cabinas de W.C., por el pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad contratante: «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima», número de identificación
fiscal A08016081, con domicilio social en Barce-
lona, calle números 21-23, sector A, polígono indus-
trial de la zona franca, distrito postal 08040. Telé-
fono (93) 298 70 00. Fax (93) 298 73 00, Servicio
de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de Servi-
cios. Categoría 14.

3. Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad) y área
metropolitana.

4. a), b y c).
5. Naturaleza del servicio:

a) Contratación de los servicios de limpieza y
repostaje de la flota de autobuses, limpieza de los
centros de trabajo y limpieza de cabinas de W.C.

b) Clasificación profesional: Grupo III, subgru-
po 6, categoría D, del Registro Central de Empresas
Consultoras o equivalente de sus respectivos países.

c), d).
e) Se admitirán licitaciones parciales.

6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Plazo de duración e inicio del servicio: 1 de

febrero del 2000 y con una duración de cinco años.
9. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos se recogerán en copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 6, Barcelona. Teléfono (93)
200 85 44. Fax (93) 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las trece horas del día 22 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante anteriormente indi-
cada.

c) Idioma(s), deben redactarse en catalán o
castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 24
de noviembre de 1999, a las doce horas, en el domi-
cilio social de la entidad contratante anteriormente
indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional del 2 por 100 del importe anual del pre-
supuesto. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe
anual del presupuesto.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones generales.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico: Referidas en el pliego de condiciones
generales.

16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-
tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Indicados en el
punto 9 del pliego de condiciones generales.

18. Información complementaria: Indicada en el
punto 9 del pliego de condiciones.

Los gastos ocasionados por la publicación de este
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

19.
20. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 29 de septiembre de 1999.
21. Fecha de recepcion en el «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Jefe
de Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la
Fuente Ochoa.—&40.023.

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima», y «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima» por la que
se anuncia el concurso para la contratación
de los servicios de limpieza del centro de
trabajo de zona franca II por el procedi-
miento abierto.

1. Entidades contratantes: «Transports de Bar-
celona, Sociedad Anónima», número de identifica-
ción fiscal A08016081, y «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», número de iden-
tificación fiscal A08005795, ambas con domicilio
social en Barcelona, calle números 21-23, sector
A, polígono industrial de la zona franca, distrito
postal 08040. Teléfono (93) 298 70 00. Fax (93)
298 73 00, Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de Servi-
cios. Categoría 14.

3. Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad).
4. a), b y c).
5. Naturaleza del servicio:

a) Contratación de los servicios de limpieza del
centro de trabajo, zona franca II.

b) Clasificación profesional: Grupo III, subgru-
po 6, categoría D, del Registro Central de Empresas
Consultoras o equivalente de sus respectivos países.

c), d).
e) No se admitirán licitaciones parciales.

6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Plazo de duración e inicio del servicio: 1 de

febrero del 2000 y con una duración de cinco años.
9. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos se recogerán en copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 6, Barcelona. Teléfono (93)
200 85 44. Fax (93) 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las trece horas del día 22 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante anteriormente indi-
cada.

c) Idioma(s), deben redactarse en catalán o
castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 24
de noviembre de 1999, a las doce horas, en el domi-
cilio social de la entidad contratante anteriormente
indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional del 2 por 100 del importe anual del pre-
supuesto. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe
anual del presupuesto.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico: Referidas en el pliego de condiciones.
16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-

tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Indicados en el
pliego de condiciones.

18. Información complementaria: Indicada en el
pliego de condiciones.

Los gastos ocasionados por la publicación de este
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

19.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Jefe
de Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la
Fuente Ochoa.—&40.021.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de cableado estruc-
turado en Facultad de Económicas. Expe-
diente O/11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: O/11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cableado estructu-
rado en Facultad de Económicas.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

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

5. Garantia provisional: 762.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 6 y 7, cate-
goría e.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.


