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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del fir-

me de la carretera M-219. Tramo: Olmeda de las
Fuentes-límite de provincia.

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

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Ecoasfalt, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.737.122 pesetas

(su valor en euros es de 112.612,37).

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F., Jefe superior de Con-
tratación (Resolución 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&41.899.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo del firme de la carretera M-125,
tramo Valdepiélagos-límite de provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00019.8/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme

de la carretera M-125. Tramo: Valdepiélagos-límite
de provincia.

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

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Hocensa Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.508.800 pesetas

(su valor en euros es de 123.260,37).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución 14 de abril
de 1999), la Jefa S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&41.912-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministros titulado «Adquisición
310.000 dosis de vacuna antigripal».

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejer ía de Sanidad (Secretar ía
General Técnica-Servicio de Contratación), calle
O’Donnell, 50.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuestos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas,
determinados en los artículos 74.2, 75.3 y 181.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 13 de
agosto de 1999.

4. Criterios para la adjudicación del contrato:

A) Menor coste económico: Máximo 35 puntos.
B) Mejoras en el tiempo de respuesta a las soli-

citudes de petición: Máximo 30 puntos.
C) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-

sa: Máximo 20 puntos.
D) Mejoras en las características técnicas: Máxi-

mo 15 puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Dos.
6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor

o de los proveedores: Laboratorio Pasteur Merieux,
MSD, calle Josefa Valcárcel, número 40, 28027
Madrid.

7. Características y cantidades de los bienes
suministrados, desglosados, en su caso, por provee-
dores. Número de referencia en la CPA:

Código CPV: 24412100.
Número de unidades a entregar: 310.000.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados: 161.200.000 pesetas (su valor en euros
es de 968.831,51).

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de las ofertas inferior y superior consideradas en
la adjudicación del contrato: 161.200.000 pesetas
(su valor en euros es de 968.831,51).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros: Hasta un 50 por 100.

11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas:
3 de julio de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 6 de octubre
de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—&41.916-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo del firme de la carretera M-135,
tramo Lozoyuela a la presa de Puentes Vie-
jas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00022.3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme

de la carretera M-135. Tramo: Lozoyuela a la presa
de Puentes Viejas.

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

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio de 1999.
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»:

22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.168.700 pesetas

(su valor en euros es de 535.914,68).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F. (Resolución 14 de abril
de 1999), la Jefa S.o Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&41.910-E.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras denominado
«Redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de rehabilitación y
reparación de daños funcionales y estruc-
turales de los edificios en el distrito muni-
cipal de Vallecas-Villa (Madrid), en base
al proyecto básico aprobado y aportado por
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-98.0/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La ejecución de las

obras denominadas: «Redacción del proyecto de eje-
cución y desarrollo de las obras de rehabilitación
y reparación de daños funcionales y estructurales
de los edificios en el distrito municipal de Valle-
cas-Villa (Madrid), en base al proyecto básico apro-
bado y aportado por la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicidad
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 10 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de mayo de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 10 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,
1.606.945.795 pesetas (equivalente a 9.657.938,34
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas,

«Ferrovial, Agromán, Sociedad Anónima» y «ACS
Proyectos y Construcciones, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.191.257.271

pesetas (equivalente a 7.159.600,39 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—P. D. (Acuer-
do de 29 de enero de 1997, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid», de 24 de febrero), el
Director Gerente, Juan J. Franch Ribes.—&41.903-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso de servicios de
soporte a la plataforma telefónica de aten-
ción al ciudadano.

La Alcaldía del excelentísimo Ayuntamiento de
Barcelona, el día 29 de septiembre de 1999, ha
acordado: Licitación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1324/99, contra-

to 99005329.
d) Fecha de aprobación del pliego de cláusulas:

29 de septiembre de 1999.

2. Objeto: Servicio de soporte a la plataforma
telefónica de atención al ciudadano del Ayuntamien-
to de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto: 863.115.000 pesetas, IVA inclui-
do (5.187.425,62 euros).

Dotación presupuestaria: El presupuesto munici-
pal de 2000: 225.000.000 de pesetas. Presupuesto
municipal de 2001: 225.000.000 de pesetas. Pre-
supuesto municipal de 2002: 225.000.000 de pese-
tas. Presupuesto municipal de 2003: 225.000.000
de pesetas. Partida de aplicación: 227.19; 463.10;
01.01 (PGC 645.16).

5. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría d.

6. Garantías:

a) Provisional: 17.262.000 pesetas (103.746,71
euros).

b) Definitiva: 34.524.000 pesetas (207.493,42
euros).

7. Obtención de la documentación:

Administración del Sector de Servicios Generales.
Plaza Sant Miquel, sin número, edificio Novissim,

planta 11, 08002 Barcelona.
Teléfono (93) 402 70 03. Fax (93) 402 32 98.

8. Presentación de ofertas:

Los licitadores deberán reunir todas las condi-
ciones y aportar toda la documentación específica
que se específica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Las ofertas se presentarán por separado en dos
sobre cerrados en los que figurará la inscripción:
«Proposición para tomar parte en el concurso rela-
tivo al contrato de servicios de soporte a la pla-
taforma telefónica de atención al ciudadano del
Ayuntamiento de Barcelona, presentada por...».

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica ajustada

al modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y la documentación acreditativa de las
referencias técnicas.

9. Lugar de presentación: Regitro General del
Ayuntamiento (plaza Sant Miquel, sin número).

10. Plazo de presentación: Se iniciará con la
remisión de este anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» y finalizará a las trece
horas del día que se cumplan cincuenta y dos días
naturales, siempre y cuando hayan transcurrido vein-
tiséis días naturales de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

11. Horario de presentación: De nueve a trece
horas.

12. Apertura de ofertas: Se efectuará dentro del
plazo establecido en la cláusula 27 del pliego de
cláusulas administrativas y en el lugar que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores.

La resolución del presente concurso se efectuará,
como máximo, en el plazo de un mes a contar
a partir de la apertura de ofertas.

Los gastos de publicidad del presente contrato
irán a cargo de la empresa designada.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 1999.

Barcelona, 5 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Romà Miró Miró.—&41.913.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se notifica la
adjudicación del expediente 456/99.

En cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se hace pública la adju-
dicación del siguiente contrato (expediente número
456/99):

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación.
b) Descripción del objeto: Suministro e instala-

ción de césped sintético en cuatro campos de fútbol
del término municipal de Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Importe de licitación: 280.000.000 de pesetas
(1.682.833,88 euros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo de 1999.

Adjudicación:

Fecha: 22 de junio de 1999.
Contratista: «Sima Construcciones Deportivas,

Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 263.296.216 pesetas

(1.582.442,13 euros).
Nacionalidad: Española.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D. el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—42.012.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se notifica la
adjudicación del expediente 1.365/98.

En cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se hace pública la adju-
dicación del siguiente contrato:

Expediente número: 1.365/98.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres

vehículos de doble cabina con caja volquete para
el Servicio Municipal de Limpieza.

c) Importe de licitación: 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de enero de 1999.

Adjudicación:

Fecha: 2 de julio de 1999.
Contratista: «F. Caballero Massieu, Sociedad

Anónima».

Importe de la adjudicación: 29.400.000 pesetas
(176.697,56 euros).

Nacionalidad: Española.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&41.997.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se notifica la
adjudicación del expediente 75/99.

En cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, se hace pública la adju-
dicación del siguiente contrato:

Expediente número: 75/99.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ves-

tuario, calzado y elementos de uniformidad de los
miembros de la Policía Local.

c) importe de licitación: 36.945.000 pesetas
(222.043,92 euros).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de abril de 1999 y «Diario Oficial de
la Comunidad Europea» de 19 de marzo de 1999.

Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 29.578.200 pesetas

(177.768,56 euros).
Nacionalidad: Española.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&42.006.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso para suministro de diverso material.

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SUMINISTROS

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos materiales con destino al entretenimiento y con-
servación del alumbrado público y de las instala-
ciones eléctricas de las dependencias municipales
para el Servicio de Alumbrado. (Expediente de con-
tratación número 1.185/99).

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la oficina gestora del contrato.

c) División por lotes y número: Existe división
por lotes en número de 12.

d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora
del contrato o en el lugar que la misma indique.

e) Plazo de entrega: Será señalado por los lici-
tadores.

f) Presupuesto base de licitación: 51.652.987
pesetas (310.440,70 euros).

g) Garantía provisional: 1.033.060 pesetas
(6.208,82 euros). Para licitar a lotes sueltos, el
importe de la garantía provisional será el importe
equivalente al 2 por 100 del importe total previsto
para el lote o lotes a que se desee licitar.

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

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


