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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».
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
que determina la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, agrupadas en los
siguientes sobres:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Referencias técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallés

(Secretaría General).
2.o Domicilio: Plaza Prat de la Riba, 4, 1.a

3.o Localidad y código postal: Mollet del Vallés,
08100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se valo-
rarán las prestaciones ofertadas, plan de funciona-
miento, mejoras en la gestión, costos, etc.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
b) Domicilio: Plaza Prat de la Riba, 4, 1.a

c) Localidad: 08100 Mollet del Vallés.
d) Fecha: El día hábil siguiente (sábados y fes-

tivos excluidos) al último de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Mollet del Vallés, 5 de noviembre de 1999.—El
Concejal de Obras, Servicios y Transportes, Josep
M.a Garzón Llavina.—1.711.

Resolución del Consorcio Hospitalario de Bur-
gos por la que se adjudica el concurso, por
procedimiento abierto, del contrato para la
prestación del servicio de limpieza del Hos-
pital «Divino Vallés».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Consorcio hospitalario de Bur-

gos».

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de limpieza en el hospital «Divino Vallés».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 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 o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Clece».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.745.000 pese-

tas.

Burgos, 19 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, M.a Luisa Ávila Gil.—&786.

Resolución del Consorcio Hospitalario de Bur-
gos por la que se adjudica el concurso, por
procedimiento abierto, del contrato para la
prestación del servicio de alimentación del
hospital «Fuente Bermeja».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Bur-
gos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio

de alimentación en el hospital «Fuente Bermeja».
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 o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Aramark Servicio de Catering,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

a) Precio unitario desayuno: 183 pesetas.
b) Precio unitario comida: 686 pesetas.
c) Precio unitario merienda: 122 pesetas.
d) Precio unitario cena: 534 pesetas.

Total pensión: 1.525 pesetas.

e) Precio de productos sueltos: Leche («break»),
98 pesetas/litro; infusiones, 5 pesetas/sobre; azúcar
individual, 3 pesetas/sobre; productos lácteos (yogur
y similares), 28 pesetas/tarrina, y zumos, 123 pese-
tas/litro.

Burgos, 19 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, María Luisa Ávila Gil.—789.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convocan tres concursos
públicos abiertos para la contratación de los
servicios de limpieza, para el ejercicio 2000,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos, de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica y del Ins-
tituto Nacional de Educación Física (INEF).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Números de expedientes: A-36, A-37 y
A-40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Agrónomos, (A-36); Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica, (A-37),
e Instituto Nacional de Educación Física (INEF),
(A-40).

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre del año 2000.

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, a continuación se indican
los presupuestos de cada concurso:

Concurso número A-36: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos, presupuesto, 83.200.000
pesetas.

Concurso número A-37: de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica, presu-
puesto, 27.250.000 pesetas.

Concurso número A-40: Instituto Nacional de
Educación Física, presupuesto, 28.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías:

Fianza provisional:

Concurso número A-36: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos, fianza, 1.664.000 pese-
tas.

Concurso número A-37: de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica, fianza,
545.000 pesetas.

Concurso número A-40: Instituto Nacional de
Educación Física, fianza, 560.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 336 61 09/10.
e) Telefax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 6.9 del pliego de cláusulas administrativas.

Clasificación:

ETSI Agrónomos (A-36): Grupo III, subgrupo 6,
categoría C.

EUIT Aeronáuticas (A-37): Grupo III, subgru-
po 6, categoría B.

INEF (A-40): Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas, en
días laborables.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez, (A-36); a las diez treinta

(A-37) y a las once (A-40).

10. Otras informaciones: Admisión de variantes:
No se autorizan.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 19 de octubre de 1999 (A-36).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&787.


