
BOE núm. 271 Viernes 12 noviembre 1999 15113

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000

hasta el 31 de diciembre de 2001.
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, 75.284.298 pesetas
(452.467,74 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.505.686 pesetas
(9.049,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Moyano-Godoy.
b) Domicilio: Calle Pablo Iglesias (antigua calle

Valldaura), número 40.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08016.
d) Teléfono: 93-350 51 32.
e) Telefax: 93-350 64 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1: Documentación administrativa

y justificativa de los criterios de adjudicación que
viene referenciada en el pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas particulares.

Sobre número 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Distrito de Nou Barris.
2.o Domicilio: Doctor Pi y Molist, 133.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08042.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Distrito de Nou Barris.
b) Domicilio: Doctor Pi y Molist, 133.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anun-
cio correrá a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
técnico-jurídico del distrito de Nou Barris, Javier
Pagès Calvó.—2.401.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
por la que se anuncia el contrato núme-
ro 99005388: Limpieza de equipamientos
del distrito de Nou Barris, grupo IV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Dis-

trito de Nou Barris.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración.
c) Número de expediente: 08-00-01-0004.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza de equipa-

mientos del distrito de Nou Barris, grupo IV:
CEIP Ferrer y Guardia.
CEIP Sant Antoni María Claret.
CEIP Timbaler del Bruc.
CEIP Mercè Rodoreda (parvulario).
Escuela de Adultos Pau Freire.
Escuela de Adultos Ferrer y Guardia.
CEIP Mercè Rodoreda.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del

año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2001.
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, 78.572.844 pesetas
(472.232,30 euros).

5. Garantía provisional: 1.571.457 pesetas
(9.444,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Moyano-Godoy.
b) Domicilio: Calle Pablo Iglesias (antigua calle

Valldaura), número 40.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08016.
d) Teléfono: 93-350 51 32.
e) Telefax: 93-350 64 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1: Documentación administrativa

y justificativa de los criterios de adjudicación que
viene referenciada en el pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas particulares.

Sobre número 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Distrito de Nou Barris.
2.o Domicilio: Doctor Pi y Molist, 133.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08042.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Distrito de Nou Barris.
b) Domicilio: Doctor Pi y Molist, 133.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anun-
cio correrá a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
técnico-jurídico del distrito de Nou Barris, Javier
Pagès Calvó.—2.413.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras de ampliación del cemen-
terio Municipal de San José, en Burgos, y
dos patios de criptas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Objeto de ampliación
del cementerio municipal de San José, en Burgos,
y dos patios de criptas.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 954.785.249 pesetas.

5. Garantía provisional: 19.095.705 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida General Sanjurjo, 15.

c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1 y 2, siendo la categoría del
contrato la f; grupo C, subgrupos 1 a 6, siendo
la categoría del contrato la d, y grupo G, subgrupo
6, siendo la categoría de contrato la d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el BOE. Si dicho decimotercer día coincidiera
en sábado o festivo, el plazo se prorrogará hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación del
Ayuntamiento de Burgos.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.

e) Hora: Trece quince.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 10 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Ángel Olivares Ramírez.—2.436.

Resolución del Ayuntamiento de Girona por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de consultoría con la finalidad de
redactar la modificación y actualización del
proyecto del Auditorio de Girona.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, de 9
de noviembre de 1999, se convoca concurso, por
procedimiento abierto, al amparo de los artícu-
los 75 y 86 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, para
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia con la finalidad de redactar la modificación
y actualización del proyecto de construcción del
Auditorio de Girona. El pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales y el pliego de prescripciones
técnicas fueron aprobados por el Pleno de la Cor-
poración, en sesión ordinaria de 13 de octubre
de 1999, y expuestos al público mediante las publi-
caciones reglamentarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificación y actua-
lización del proyecto del Auditorio de Girona, de
acuerdo con el programa funcional anexo al expe-
diente.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Girona.


