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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 3.1-VA-7.
1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-

to.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Clave 3.1-VA-7. Ronda

interior sur. Tramo II. De intersección CL-601 a
intersección C-610.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.118.525.575
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Elsan, Sociedad Anónima-Siso-

cia, Sociedad Anónima» (unión temporal de empre-
sas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.425.901.045

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.219-E.

Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
1.3-BU-3/ATPX.
1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-

to.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Clave 1.3-BU-3/ATPX.

Autovía León-Burgos. Séptima fase. Redacción de
proyecto y expropiaciones. Tramo: Osorno-Melgar
de Fernamental.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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: 150.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.455.746 pese-

tas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.220-E.

Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente
1.3-BU-4/ATPX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-BU-4/ATPX.
Autovía León-Burgos. Octava fase. Redacción de

proyecto y expropiaciones. Tramo: Melgar de Fer-
namental-Villanueva de Argaño.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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: 150.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.221-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-AV-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-AV-9. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Ávila.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.508.130.106
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «MATINSA-«Vialcal, Sociedad

Anónima» (unión temporal de empleo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.152.211.401

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.222-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-LE-10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-LE-10. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de León.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.536.959.344
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Conservación de Viales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.137.100.000

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.223-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-P-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-P-9. Conserva-
ción ordinaria, renovación de firmes y señalización.
Varias carreteras de la provincia de Palencia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio 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,
2.203.126.982 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Zarzuela, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.667.767.125

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general de Fomento, Roberto Fernández de la
Reguera Lagunero.—&43.224-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-VA-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-VA-8: Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Valladolid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de junio 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,
1.503.343.011 pesetas, IVA incluido.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima-Elsamex, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.107.813.465

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general de Fomento, Roberto Fernández de la
Reguera Lagunero.—&43.225-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los servicios de limpieza en dife-
rentes centros.

1. Entidad contratante: Ayuntamiento de Bar-
celona, distrito Sant Martí, plaza Valentí Almirall,
1, 08018 Barcelona, teléfono 93 291 60 74, fax
93 291 60 70.

2. Categoría y descripción:

Categoría 14. Limpieza de edificios municipales
situados en el distrito de Sant Martí. Referencia
CCP: 874.

Contrato 99005620 (expediente número
2002/2000): Contratación de los servicios de lim-
pieza de los centros correspondientes al territorio
de la Verneda: Casal Avis La Verneda, Centro Cívic
Sant Martí, Ludoteca Masia Ca l’Arno, CEIP.Brasil,
CEIP.La Pau, CEIP.Catalonia, CEIP Els Horts y
parvulario, CEIP.Emilia Pardo Bazán, CEIP.Ramón
Menéndez Pidal, CEIP.Joan Antoni Parera, Escuela
Adults La Pau, con un presupuesto de 70.217.755
pesetas, IVA incluido.

3. Lugar de ejecución: Distrito de Sant Martí,
Barcelona, España.

4. Duración del contrato: 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000.

5. Modalidad: Tramitación ordinaria, proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

6. Información adicional:

a) El expediente estará de manifiesto en el
Departamento de Administración del Distrito de
Sant Martí, plaza Valentí Almirall, 1, de Barcelona,
todos los días laborables de nueve a catorce horas,
donde se facilitará toda la información necesaria.

b) El pliego de condiciones podrá retirarse en
la Copistería el Punt, calle Clot, número 93, 08026
Barcelona, teléfono 93 245 05 44.

7. Garantía: El importe de la garantía provisio-
nal es el 2 por 100 del presupuesto del contrato
antes relacionado.

8. Presentación de proposiciones: Se pueden
presentar en el Registro de la Oficina de Atención
al Ciudadano del Distrito de Sant Martí del Ayun-
tamiento de Barcelona, situado en la plaza Valentín
Almirall, número 1, 08018 Barcelona, o en cualquier
otra oficina de atención al ciudadano del mencio-
nado Ayuntamiento, cualquier día laborable, excep-
to los sábados. El plazo finalizará a las catorce horas
del día que se cumplan cincuenta y dos días naturales
desde el envío del anuncio de la licitación al «Diario
Oficial de la Comunidades Europeas» y siempre y
cuando se hayan cumplido veintiséis días naturales
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuere festivo, el plazo de presentación de pro-
posiciones finalizaría el siguiente día hábil.

9. Apertura de plicas: El acto de apertura de
plicas se celebrará en la sede del Consejo Municipal
del Distrito, a las doce horas, del siguiente lunes
hábil al de la finalización del plazo para presentar
las proposiciones.

10. Criterios para la adjudicación:

Propuesta técnica de carga de trabajo y mejoras
en la prestación del servicio hasta seis puntos.

Memoria de los locales y dependencias a limpiar
con descripción y justificación de las características
técnicas hasta cuatro puntos.

Exposición de la organización técnica y de los
equipos y medios a utilizar hasta tres puntos.

Frecuencia de supervisión de los servicios por
parte de los encargados de la empresa hasta tres
puntos.

Servicios similares realizados hasta tres puntos.
Oferta económica hasta tres puntos.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El presente
anuncio de licitación ha sido enviado al «Diario
Oficial de la Comunidad Europea», para su publi-
cación en fecha 5 de octubre de 1999.

Barcelona, 5 de octubre de 1999.—La Secretaria
Técnico-Jurídica, Gemma Arau Ceballos.—42.680.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los servicios de limpieza en dife-
rentes centros.

Concurso

1. Entidad contratante: Ayuntamiento de Bar-
celona, distrito Sant Martí, plaza Valentí Almirall, 1,
08018 Barcelona; teléfono 93 291 60 74; fax 93
291 60 70.

2. Categoría y descripción: Categoría 14. Lim-
pieza de edificios municipales situados en el distrito
de Sant Martí. Referencia: CCP 874.

Contrato 99005622 (expediente número
2004/2000): Contratación de los servicios de lim-
pieza de los centros correspondientes al territorio
del Besós: Centro Cívic Besós, Guardia Urbana,
CEIP. Conxa Espina, CEIP. General Prim y par-
vulario, CEIP. Concepció Arenal, CEIP. La Palmera
y parvulario, CEIP. La Caixa, CEIP. Eduard Mar-
quina, CEIP. Joaquim Ruyra, Casal Avis Para-
guai-Perú, Casal Avis Besós Maragall, con un pre-
supuesto de 63.844.156 pesetas, IVA incluido.

3. Lugar de ejecución: Distrito de Sant Martí,
Barcelona, España.

4. Duración del contrato: 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

5. Modalidad: Tramitación ordinaria, procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso.

6. Información adicional:

a) El expediente estará de manifiesto en el
Departamento de Administración del Distrito de
Sant Martí, plaza Valentí Almirall, 1, de Barcelona,
todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
donde se facilitará toda la información necesaria.

b) El pliego de condiciones podrá retirarse en
la Copistería el Punt, calle Clot, número 93, 08026
Barcelona, teléfono 93 245 05 44.

7. Garantía: El importe de la garantía provisio-
nal es el 2 por 100 del presupuesto del contrato
antes relacionado.

8. Presentación de proposiciones: Se pueden
presentar en el Registro de la Oficina de Atención
al Ciudadano del Distrito de Sant Martí del Ayun-
tamiento de Barcelona, situado en la plaza Valentín
Almirall, 1, 08018 Barcelona, o en cualquier otra
oficina de atención al ciudadano del mencionado
Ayuntamiento, cualquier día laborable, excepto los
sábados. El plazo finalizará a las catorce horas del
día que se cumplan cincuenta y dos días naturales
desde el envío del anuncio de la licitación al «Diario
Oficial de la Comunidad Europea», y siempre y
cuando se hayan cumplido veintiséis días naturales
desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si este
día fuere festivo, el plazo de presentación de pro-
posiciones finalizaría el siguiente día hábil.

9. Apertura de plicas: El acto de apertura de
plicas se celebrará en la sede del Consejo Municipal
del Distrito a las doce horas del siguiente lunes

hábil al de la finalización del plazo para presentar
las proposiciones.

10. Criterios para la adjudicación:

Propuesta técnica de carga de trabajo y mejoras
en la prestación del servicio: Hasta seis puntos.

Memoria de los locales y dependencias a limpiar
con descripción y justificación de las características
técnicas: Hasta cuatro puntos.

Exposición de la organización técnica y de los
equipos y medios a utilizar: Hasta tres puntos.

Frecuencia de supervisión de los servicios por
parte de los encargados de la empresa: Hasta tres
puntos.

Servicios similares realizados: Hasta tres puntos.
Oferta económica: Hasta tres puntos.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El presente
anuncio de licitación ha sido enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» para su publi-
cación en fecha 5 de octubre de 1999.

Barcelona, 5 de octubre de 1999.—La Secretaria
técnico-jurídica, Gemma Arau Ceballos.—42.666.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los servicios de limpieza en dife-
rentes centros.

1. Entidad contratante:

Ayuntamiento de Barcelona, distrito Sant Martí.
Plaza Valentí Almirall, 1.
08018 Barcelona.
Teléfono: 93 291 60 74.
Fax: 93 291 60 70.

2. Categoría y descripción:

Categoría 14. Limpieza de edificios municipales
situados en el distrito de Sant Martí. Referencia
CCP: 874.

Contrato 99005616 21 (exp. núm. 2001/2000):
Contratación de los servicios de limpieza de los
centros correspondientes al territorio del Clot-Cam-
po del Arpa: Centro Ludoteca Xalet Clot, C. Cul-
tural «La Farinera del Clot», CEIP M. Escola Casas,
Escola Casas, Escola d’Adults del Clot, E.M.S. Joan
Manel Zafra, CEIP «Sant Joan de Ribera, CEIP.
La Farigola del Clot, CEIP. Antonio Balmanya,
CEIP. Provençals, CEIP. Dovella, con un presu-
puesto de 71.982.962 pesetas, IVA incluido.

3. Lugar de ejecución: Distrito de Sant Martí,
Barcelona, España.

4. Duración del contrato: 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000.

5. Modalidad: Tramitación ordinaria, proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

6. Información adicional:

a) El expediente estará de manifiesto en el
Departamento de Administración del distrito de
Sant Martí, plaza Valentí Almirall, 1, de Barcelona,
todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
donde se facilitará toda la información necesaria.

b) El pliego de condiciones podrá retirarse en
la Copistería «El Punt», calle Clot, número 93,
08026 Barcelona, teléfono 93 245 05 44.

7. Garantía: El importe de la garantía provisio-
nal es el 2 por 100 del presupuesto del contrato
antes relacionado.

8. Presentación de proposiciones: Se pueden
presentar en el Registro de la Oficina de Atención
al Ciudadano del Distrito de Sant Martí del Ayun-
tamiento de Barcelona, situado en la plaza Valentín
Almirall, número 1, 08018 Barcelona, o en cualquier
otra oficina de Atención al Ciudadano del men-
cionado Ayuntamiento, cualquier día laborable,
excepto los sábados. El plazo finalizará a las catorce
horas del día que se cumplan cincuenta y dos días
naturales desde el envío del anuncio de la licitación
al «Diario Oficial de la Comunidad Europea», y
siempre y cuando se hayan cumplido veintiséis días
naturales desde el día siguiente al de la publicación


