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Expediente 2000000300.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Girona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 404.113.927 pesetas (2.428.773,62

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, e.
Garantía provisional: 8.082.279 pesetas

(48.575,48 euros).

Expediente 2000000500.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Argentona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 155.165.077 pesetas (932.560,90

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 3.103.302 pesetas

(18.651,22 euros).

Expediente 2000000800.
Objeto Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Berga.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 217.511.574 pesetas (1.307.270,89

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 4.350.231 pesetas

(26.145,41 euros).

Expediente 2000001200.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Tremp.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 193.302.662 pesetas (1.161.772,40

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 3.866.053 pesetas

(23.235,45 euros).

Expediente 200000900.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Bianya.

Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 165.766.464 pesetas (996.276,52

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 3.315.329 pesetas

(19.925,53 euros).

Expediente 2000000600.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Viladecans.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 128.271.666 pesetas (770.928,24

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 2.565.433 pesetas

(15.418,56 euros).

Expediente 2000000400.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Sabadell.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 143.196.250 pesetas (860.626,80

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 2.863.925 pesetas

(17.212,54 euros).

Expediente: 2000001400.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Reus.

Lugar de ejecución: Demarcación de Tarragona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 356.392.398 pesetas (2.141.961,46

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, e.
Garantía provisional: 7.127.848 pesetas

(42.839,23 euros).

Expediente 2000001000.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Lleida.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 306.339.656 pesetas (1.841.138,42

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, e.
Garantía provisional: 6.126.793 pesetas

(36.822,77 euros).

Expediente 2000001100.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Solsona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 151.934.259 pesetas (913.143,29

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 3.038.685 pesetas

(18.262,86 euros).

Expediente 2000000700.
Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos
al parque de conservación de Igualada.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 153.402.984 pesetas (921.970,51

euros), IVA incluido.
Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.
Garantía provisional: 3.068.060 pesetas

(18.439,41 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 7 de octubre de 1999, del Direc-
tor Gerente de «Gestión y Desarrollo del
Medio Ambiente de Madrid, Sociedad Anó-
nima» (GEDESMA), por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia «Redacción del proyecto de construc-
ción de una planta de tratamiento de la frac-
ción biodegradable de los RSU, con apro-
vechamiento energético de biogás y produc-
ción de “compost”, como ampliación del
VSC de Pinto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

c) Número de expediente: A/02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción de una planta de tratamiento
de la fracción biodegradable de los RSU, con apro-
vechamiento energético de biogás y producción de
«compost», como ampliación del VSC de Pinto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid» de 4 de agosto de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 3 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.526.500 pe-

setas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA), Luis Otero Canal.—&650.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se publica anuncio aclaratorio del
contrato de servicios que se cita.

Publicado anuncio del Ayuntamiento de Alicante
en el «Boletín Oficial del Estado» el día 11 de octubre
de 1999, cuyo objeto es la «contratación conjunta
de dos pólizas de seguros (responsabilidad civil gene-
ral y flota de vehículos)», se aclara el contenido
del apartado número 7 del mencionado anuncio,
en el sentido de que pueden participar en el pro-
cedimiento anunciado, además de los empresarios
clasificados, las empresas extranjeras comunitarias
o no comunitarias que reúnan los requisitos esta-
blecidos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Pública, y las
empresas españolas no clasificadas que, disponiendo
de capacidad para contratar, acrediten su solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, por
cualquiera de los medios respectivamente estable-
cidos en los artículos 16 y 19 de la citada Ley.

Lo que se publica para general conocimiento.
Alicante, 27 de octubre de 1999.—El Concejal

delegado de Contratación, José Luis Pamblanco
Ayela.—El Oficial Mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—&785.

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del mantenimiento de la jardinería
municipal 2000-2002.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 174/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de mantenimiento de jardinería munici-
pal 2000-2002 del excelentísimo Ayuntamiento de
Lleida.

b) División por lotes y número: Siete sectores.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Sector C: Plaza y parques que tienen incorporado
césped. Tipo de licitación: 48.880.000 pesetas
(293.774,71 euros).

Sector D: Arbolado viario con riego incorporado;
espacios residuales y alcorques; patios de Colegios.
Tipo de licitación: 28.536.000 pesetas (171.504,81
euros).

Sector E: Jardineras ornamentales. Tipo de lici-
tación: 9.785.000 pesetas (58.809,03 euros).

Sector F: Fuentes ornamentales. Tipo de licita-
ción: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).

Sector G: Tratamientos fitosanitarios en el arbo-
lado y arbustos. Tipo de licitación: 17.000.000 de
pesetas (102.172,05 euros).

Sector H: Poda del arbolado. Tipo de licitación:
51.500.000 pesetas (309.521,23 euros).

Sector I: Apoyo de obra civil en espacios ajar-
dinados. Tipo de licitación: 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Garantía provisional:

Sector C: 977.600 pesetas (5.875,49 euros).
Sector D: 570.720 pesetas (3.430,10 euros).
Sector E: 195.700 pesetas (1.176,18 euros).
Sector F: 126.000 pesetas (757,28 euros).
Sector G: 340.000 pesetas (2.043,44 euros).
Sector H: 1.030.000 pesetas (6.190,42 euros).
Sector I: 110.000 pesetas (661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida-Contrata-
ción.

b) Domicilio: Plaza Paeria, 11, edificio Pal.las,
planta primera.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25071.
d) Teléfono: 97 370 03 07.
e) Telefax: 97 322 33 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Sector C: Grupo III, subgrupo 5, categoría B.
Sector D: Grupo III, subgrupo 5, categoría B.
Sector E: Grupo III, subgrupo 5, categoría A.
Sector F: No se exige.
Sector G: Grupo III, subgrupo 5, categoría A.
Sector H: Grupo III, subgrupo 5, categoría C.
Sector I: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Lleida, Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza Paeria, 11, edificio Pal.las,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25071.

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 Lleida.
b) Domicilio: Plaza Paeria, 11, edificio Pal.las,

planta segunda.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce, en primera convocatoria, y trece,

en segunda.

10. Otras informaciones: Se expone al público
el pliego de cláusulas particulares, por un plazo de
quince días.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Lleida, 29 de octubre de 1999.—La Teniente de
Alcalde, María Burgués i Bargués.—&1.741.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat convocando concurso para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento del
alumbrado público y los semáforos de Sant
Boi de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Administración del Área Terri-
torial.

c) Número de expediente: 99/152.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de vigilancia, conservación, mantenimiento
y mejora de las instalaciones de alumbrado público
y semafóricas.

b) Lugar de ejecución: Sant Boi de Llobregat.
c) Plazo de ejecución: Desde 1 de enero de 2000

hasta 31 de diciembre de 2003. Podría acordarse
dos prórrogas anuales.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 292.695.840 pesetas
(IVA incluido), o sea 1.759.143,44 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.303.747 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Agil Copies.
b) Domicilio: Carretera Santa Creu de Cala-

fell, 33.
c) Localidad y código postal: Sant Boi de Llo-

bregat 08830.
d) Teléfono: 936 30 22 14.
e) Telefax: 936 30 22 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los cincuenta y dos días
siguientes a la fecha de envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», 15 de octubre de
1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La cla-
sificación del licitador que se establece para el con-
trato es: Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Descritas en la cláusula 15 del pliego administrativo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento

de Sant Boi de Llobregat, dentro del período antes
señalado y hasta las catorce horas del último día.

2.o Domicilio: Plaza de l’Ajuntament, 1.
3.o Localidad y código postal: Sant Boi de Llo-

bregat 08830.

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 Sant Boi de Llo-
bregat.

b) Domicilio: Plaza de l’Ajuntament, 1.
c) Localidad: Sant Boi de Llobregat.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en los diarios oficiales serán por cuenta del
adjudicatario.

Sant Boi de Llobregat, 22 de octubre de 1999.—El
Teniente Alcalde Ponente de Servicios Internos,
Juan A. Tamayo Fernández.—&1.703.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Mollet del Vallés que acor-
dó, en sesión del día 5 de noviembre de 1999,
declarar desierto el acto licitatorio celebrado
para la contratación del servicio de limpieza
que se cita.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Mollet del Vallés acordó, en sesión del día 5 de
noviembre de 1999, declarar desierto el acto lici-
tatorio celebrado para la contratación del servicio
de limpieza de equipamientos municipales, cuya
convocatoria fue publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 198, del día 19 de agosto
de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Barcelona» número 209, del día 1 de sep-
tiembre de 1999.

Asimismo, acordó modificar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y técnicas, y con-
vocar nueva licitación para la contratación del
servicio de referencia, mediante tramitación de
urgencia, de acuerdo con las especificaciones que
a continuación se exponen:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mollet del
Vallés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Obras, Servicios y Transportes.

c) Número de expediente: COSE/99053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de limpieza de equipamientos municipales de
Mollet del Vallés.

b) División por lotes y números.
c) Lugar de ejecución: Mollet del Vallés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años, a partir del 1 de enero de 2000,
prorrogable por un año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 103.056.049 pesetas
(619.379,33 euros) anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.061.121 pesetas
(12.387,59 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallés,
Obras, Servicios y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Jaime I, 32, 3.a

c) Localidad y código postal: Mollet del Vallés,
08100.

d) Teléfono: 93 571 95 00.
e) Telefax: 93 571 95 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la última publicación en el «BOE» y
en el «BOP de Barcelona».


