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Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, PDF, Jefe del Servicio de Contra-
tación (Resolución de 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&10.006.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 15 de diciembre de 1999,
por la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de obras de refuerzo
de firme de la carretera M-117.

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-00079.2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme
en la carretera M-117.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 188.109.479 pesetas (su
valor en euros es de 1.130.560,73).

5. Garantías: Provisional, 3.762.190 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, planta baja, horario de diez a catorce
horas.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
grupo E, subgrupo 7, categoría E; grupo G, subgrupo
4, categoría E.

b) Otros requisitos: Para empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea:

Solvencia económica y financiera: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica: Artículo 17 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas: B) Relación
de las obras ejecutadas en el curso de los últimos
cinco años acompañada de certificado de buena
ejecución para las más importantes. C) Declaración
indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que dispondrá el empresario para la ejecución
de las obras. E) Declaración indicando los técnicos
o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la eje-
cución de las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Registro General, planta
baja, horario: De ocho treinta a quince horas.

2.o Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: A determinar por la Administración

en la invitación a presentar oferta.
e) Hora.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00079.2/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrati-
va». Sobre número 2: «Documentación técnica rela-
tiva a los criterios objetivos de selección».

Referenciando en cada sobre la identificación fiscal
(CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P. D. F., la Jefa del Servicio de
Contratación (Resolución de 14 de abril de 1999),
Rocío Alcoceba Moreno.—&10.007.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de mantenimiento del equipamiento infor-
mático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 92.1.328/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del equipamiento informático central de
la Diputación de Barcelona, promovido por el Ser-
vicio de Informática y Telecomunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 74.000.000 de pesetas/a-
ño.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 74.000.000 de

pesetas/año.

Barcelona, 30 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep María Esquerda Roset.—&8.461.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 17.1.46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

y desinfección, y limpieza de exteriores, caminos
y zonas enjardinadas y la implantación y desarrollo
de un Plan de Limpieza y Desinfección del Recinto
Torribera.

c) Lotes: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de fecha 12 de abril de 1999.

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

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

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

Lote 1: 10.266.752 pesetas/mes.
Lote 2: 5.539.981 pesetas/mes.
Lote 3: 893.375 pesetas/mes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: «Neca, Sociedad Anónima»,
Lote 3: «Cespa, Ingeniería Urbana, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 8.985.139 pesetas/mes.
Lote 2: 5.539.981 pesetas/mes.
Lote 3: 876.377 pesetas/mes.

Barcelona, 30 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep María Esquerda i Roset.—&8.459.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 218C99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 218C99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
retirada de los vehículos que se encuentren en situa-
ción legal de abandono.

d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable,
hasta un total máximo de seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.


