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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».


