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5. Criterios para la adjudicación de los con-
tratos:

a) Mejoras técnicas: 35 puntos.
b) Valoración del proyecto: 23 puntos.
c) Criterios de empleo: 20 puntos.
d) Mejoras de personal: 15 puntos.
e) Oferta económica: 7 puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Una.
7. Nombre y dirección del prestador o pres-

tadores de servicios: Cruz Roja Española. Ave-
nida Doctor Federico Rubio y Gali, número 3,
28039 Madrid.

8. Precios o gama de precios pagados:
224.400.000 pesetas.

9. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 224.400.000 pesetas.

10. En su caso, importe o porcentaje del con-
trato que puede subcontratarse a terceros: Hasta
un 50 por 100.

11. Información complementaria:
12. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No procedió.

13. Fecha de envío del anuncio: 28 de octubre
de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas»:

15. Publicación del anuncio (apartado 3 del
artículo 16): Resolución de 13 de octubre de 1999.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Francisco Panadero Cude-
ro.—&5.733.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mos y Transportes, de 11 de noviembre de
1999, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de refuerzo de firme
en la carretera M-537. Tramo: Robledo de
Chavela-límite de provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00020.1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme
de la carretera M-337. Tramo Robledo de Chave-
la-límite de provincia.

b) Fecha de publicación: 22 de junio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad» de 22 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.046.711 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 81.709.000

pesetas (su valor en euros es de 491.080,98).
e) Plazo de adjudicación: Veinte días.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico.—P.D.F., Jefe del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&5.600.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación de suministro de gasóleo tipo C
para calefacción, con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios
Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
tipo «C» para calefacción, con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas a partir
de la petición. 3. Plazo de ejecución: Desde la
firma hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 241.935.000 pesetas.

Lote número 1: Ávila: 22.400.000 pesetas.
Lote número 2: Burgos: 29.450.000 pesetas.
Lote número 3: León: 31.100.000 pesetas.
Lote número 4: Palencia: 29.050.000 pesetas.
Lote número 5: Salamanca: 24.450.000 pesetas.
Lote número 6: Segovia: 35.950.000 pesetas.
Lote número 7: Soria: 33.875.000 pesetas.
Lote número 8: Valladolid: 11.850.000 pesetas.
Lote número 9: Zamora: 23.810.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 4.838.700 pesetas.

Lote número 1: 448.000 pesetas.
Lote número 2: 589.000 pesetas.
Lote número 3: 622.000 pesetas.
Lote número 4: 581.000 pesetas.
Lote número 5: 489.000 pesetas.
Lote número 6: 719.000 pesetas.
Lote número 7: 677.500 pesetas.
Lote número 8: 237.000 pesetas.
Lote número 9: 476.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,

número 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: (983) 41 39 84.
e) Telefax: (983) 41 39 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas esta-
rán a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
3 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia de Servicios Sociales.

Registro General.
2.o Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,

número 2.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios

Sociales.
b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,

número 2.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de enero del 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 1999.

Valladolid, 9 de noviembre de 1999.—El Conse-
jero de Sanidad y Bienestar Social, Carlos Fernández
Carriedo.—&5.793.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Ali-
cante convocando concurso para el suminis-
tro de productos alimenticios a los centros
asistenciales pertenecientes a la Diputación
Provincial de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alican-
te.

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

c) Número de expediente: S15-147/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios a los centros asistenciales per-
tenecientes a la Diputación de Alicante.

b) Número de unidades a entregar: Las deta-
lladas en los anexos 1 al 22 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, veintidós.
c) Lugar de entrega: Hogar Provincial, sito en

la calle del Hogar, 33, de Santa Faz, y el centro
«Doctor Esquerdo», sito en la calle Ramón de Cam-
poamor, 25, de San Juan, ambos de Alicante.

e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre
de 2000.

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, 85.039.620 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de contrata parcial establecido para cada
lote, cuyos importes se señalan en la condición pri-
mera del pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial Alicante-De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Tucumán, 8, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: 96 598 89 08.
e) Telefax: 96 598 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.
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7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica, conforme a los medios establecidos en los
artículos 16.1, apartados A) o B), y 18, apartado
A) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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
requerida en las cláusulas diez, trece y quince del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Alicante. Unidad de
Contratación.

2.o Domicilio: Calle Tucumán, 8, planta se-
gunda.

3.o Localidad y código postal: Alicante, 03005.

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

e) Admisión de variantes: El licitador podrá
introducir en su proposición las modificaciones que
considere más convenientes para la realización del
objeto del contrato, con el límite de no rebasar
el presupuesto de contrata ni el plazo de ejecución
establecidos.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Calle Tucumán, 8, planta segunda.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

licitador o licitadores adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Alicante, 27 de octubre de 1999.—El Presidente,
Julio de España Moya.—El Secretario general, Patri-
cio Valles Muñiz.—5.806.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de
fecha 22 de octubre de 1999, por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de chasis y superestructura de dos autotan-
ques con lanza monitora de 8.000 litros para
el Departamento de Extinción de Incendios
del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: SPM-44.388.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Chasis y superestruc-

tura de dos autotanques con lanza monitora de 8.000
litros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de mayo de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio 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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Protec-Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.913.500 pese-

tas (239.884,96 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, por delegación, la Jefa del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, María de los Ángeles Álvarez Rodrí-
guez.—&5.696.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de
fecha 22 de octubre de 1999, por la que
se adjudica el concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de chasis y superestructura de dos autotan-
ques forestales todo terreno para el Depar-
tamento de Extinción de Incendios del Ayun-
tamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: SPM-44.385.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Chasis y superestruc-

tura de dos autotanques forestales todo terreno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de junio de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio
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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Protec-Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.465.000 pese-

tas (267.240,03 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, por delegación, la Jefa del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, María de los Ángeles Álvarez Rodrí-
guez.—&5.691.

Resolución del Consell Comarcal del Vallès
Oriental sobre adjudicación de la tercera
fase de la campaña de comunicación del plan
de gestión comarcal de residuos municipales.

De conformidad con lo que establece el artículo
94 de la Ley 13/1985, de 1 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
que la Comisión de Gobierno de este Consell
Comarcal, reunida el 2 de agosto de 1999, adjudicó
el contrato siguiente:

Tercera fase de la campaña de comunicación del
plan de gestión comarcal de residuos municipales,
que incluye el suministro de 87.500 cubos, de 10
litros para la recogida selectiva de la fracción orgá-

nica en los domicilios, a la empresa «Jcoplastic Ibé-
rica 2000, Sociedad Limitada», por un importe de
34.999.905 pesetas, IVA incluido.

Granollers, 18 de noviembre de 1999.—Jordi
Terrades Santacreu.—5.625.

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima», sobre anuncio por el que se
hace pública la convocatoria de un concurso,
por el procedimiento abierto, para contratar
la ejecución de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil y Talleres.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Ejecución de las obras
de construcción de unos puentes de conexión a
la red viaria y pantallas en la cochera «Onze de
Setembre».

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses para
los puentes y cuatro meses para las pantallas.

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, 282.408.751 pesetas,
IVA no incluido.

5. Garantías:

Provisional: 10.000.000 de pesetas.
Definitiva: El 10 por 100 del precio de la obra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Miracle».
b) Domicilio: Paseo San Juan, número 57.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08009.
d) Teléfono: 93 265 52 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, categoría e; grupo G, categoría d; grupo K,
categoría e, y grupo I, categoría a, del Registro Ofi-
cial de Contratistas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad
Anónima».

2.o Domicilio: Calle 60, números 21-23, sec-
tor A, Polígono Industrial de la Zona Franca.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten, según las condiciones del pliego de condiciones
generales.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Transports de Barcelona, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle 60, números 21-23, sec-
tor A, Polígono Industrial de la Zona Franca.

c) Localidad: Barcelona, 08040.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.


