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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
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de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si este día fuere festivo, el plazo de presentación
de proposiciones 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
día hábil al de 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.—42.674.

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. Telé-
fono: 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 990056 21 (expediente número
2003/2000): Contratación de los servicios de lim-
pieza de los centros correspondientes al territorio
del Poblenou: Casal Avis Parc, C. Cívic Can Felipa,
Arxiu Històric Poblenou, Biblioteca Xavier Beren-
guerel, Ludoteca M. Gracia Pont, CEIP Antoni Bru-
si, CEIP Bogatell, CEIP La Mar Bella, CEIP Virrei
Amat, CEIP Vila Olímpica, con un presupuesto de
52.782.131 pesetas, IVA incluido.

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

4. Duración del contrato: 1 de enero a 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, 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 las Comunidades Europeas»,
y siempre y cuando se hayan cumplido veintiséis
días naturales desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Si este día fuere festivo, el plazo de pre-
sentación de proposiciones 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
día 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.—42.670.

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real
por la que se anuncia contratación, mediante
concurso, por procedimiento abierto, para
la prestación del servicio de limpieza de
dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
contrato la prestación de los servicios de limpieza
en diversas dependencias municipales que se espe-
cifican en el anexo I del pliego de condiciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias munici-

pales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.000.000 de pesetas (396.670,3729 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación
Administrativa (tercera planta).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.
d) Teléfono: 926 21 10 44.
e) Telefax: 926 21 33 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al término de presentación de pro-
posiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del quincuagésimo segundo día, a con-
tar desde la fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». Si el último
día de presentación de proposiciones fuese sábado
o festivo, se entenderá prorrogado e incluido el
siguiente día hábil, siempre que no sea festivo ni
sábado.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula séptima del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada y Salida de Documentos.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.

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

8. Apertura de las ofertas: La apertura de plicas
se celebrará en la sala de comisiones de la Casa
Consistorial, a las doce horas del día hábil siguiente
al de la terminación del plazo señalado para la pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado,
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis-
ma hora del primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: El adjudicado queda obli-
gado a pagar el importe de los anuncios y en general
toda clase de gastos que origine el contrato.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Ciudad Real, 19 de octubre de 1999.—El Alcalde,
Francisco Gil-Ortega Rincón.—&43.304.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO DE LICITACIÓN DE SERVICIOS

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 509/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de las instalaciones de fon-
tanería de los Colegios públicos, UPES y centros
sociales municipales del Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de realización o fecha límite de entrega:
Cuatro años, pudiéndose prorrogar año a año hasta
un máximo de dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.000.000 de pesetas anuales (192.323,87 euros
anuales).

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas
(3.846,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 5.a planta
(Servicio de Contratación).


