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b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

3.a Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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): Los lici-
tadores sólo podrán presentar, además de la oferta
base, una oferta variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&1.838.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de Valdebebas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Medio Ambiente. Departamento de Agua
y Saneamiento.

c) Número de expediente: 131/99/04608-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de Valdebebas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro años prorrogables dos años más, prorrogables
uno a uno.

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: El precio tipo es de
191.525.554 pesetas/año (1.151.091,76 euros/año),
lo que hace un total para los cuatro años de duración
del contrato de 766.102.216 pesetas (4.604.367,05
euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 127.683.702 pesetas (767.394,50 euros).

5. Garantías:

Provisional: 15.322.044 pesetas (92.087,34
euros).

Definitiva: 30.644.089 pesetas (184.174,68
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 8 de febrero de 2000. La
retirada de la documentación se realizará en la calle
Mayor, 66, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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): Los lici-
tadores sólo podrán presentar, además de la oferta
base, una oferta variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que señalan en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—1.837.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de mantenimien-
to y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de Butarque.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Medio Ambiente. Departamento de Agua
y Saneamiento.

c) Número de expediente: 131/99/04609-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de la estación regeneradora
de aguas residuales de Butarque.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
cuatro años prorrogables dos años más, prorrogables
uno a uno.

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, el precio tipo es de
875.322.951 pesetas/año (5.260.796,89 euros/año),

lo que hace un total para los cuatro años de duración
del contrato de 3.501.291.804 pesetas (420.863,75
euros).

El coste total estimado para el ejercicio del año
2000 es de 729.435.792 pesetas (4.383.997,40
euros).

5. Garantías:

Provisional: 70.025.836 pesetas (420.863,75
euros).

Definitiva: 140.051.672 pesetas (841.727,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 8 de febrero de 2000. La
retirada de la documentación se realizará en la calle
Mayor, 66, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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): Los lici-
tadores sólo podrán presentar, además de la oferta
base, una oferta variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segundo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—1.845.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para la concesión
de la gestión del servicio público de regu-
lación de estacionamientos vigilados en la
vía pública.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC 99/193.



BOE núm. 18 Viernes 21 enero 2000 771

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de regulación de estacionamientos vigilados
en la vía pública.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Diez años, prorrogables.

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: Coste anual máximo,
206.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 40.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985 98 18 00.
e) Telefax: 985 20 43 91.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en los artículos 13 y 14 del pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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 Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Primer miércoles siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6 los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en multiquiosco «Be-
llavista», calle Víctor Chávarri, número 25, Oviedo.
Teléfono: 985 22 88 88. Fax: 985 22 56 52.

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

Oviedo, 18 de enero de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—2.635.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre
contratación, mediante subasta pública, de
las obras consistentes en la rehabilitación
del mercado municipal de San José, para
edificio polifuncional.

En cumplimiento del Decreto de fecha 30 de
diciembre de 1999 y de lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se expone al público el pliego de
condiciones jurídico-administrativo que ha de servir
de base para la contratación, mediante subasta públi-
ca, de las obras consistentes en la rehabilitación
del mercado municipal de San José, para edificio
polifuncional, bajo las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la adjudicación,
mediante subasta pública, de las obras consistentes
en la rehabilitación del mercado municipal de San
José, para edificio polifuncional.

b) Lugar de ejecución: Segovia.
c) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento setenta y siete
millones novecientas setenta y cinco mil ochocientas
sesenta y nueve (177.975.869) pesetas.

5. Garantía provisional: Tres millones quinien-
tas cincuenta y nueve mil quinientas diecisiete
(3.559.517) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 00.
e) Telefax: 921 41 98 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, en todos los subgrupos, categoría d, y
grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece día natu-
rales, última publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones, de nueve a
catorce horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días,
a contar desde el siguiente al de apertura de plicas,
en acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que determine el Presidente de

la Mesa.
e) Hora: La que determine el Presidente de la

Mesa.

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

Segovia, 5 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Antonio López Arranz.—&2.619.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia sobre
contratación, mediante concurso público, de
las obras consistentes en la remodelación
y mejora de la piscina municipal de Segovia.

En cumplimiento del Decreto de fecha 30 de
diciembre de 1999 y de lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se expone al público el pliego de
condiciones jurídico-administrativo que ha de servir
de base para la contratación, mediante concurso
público, de las obras consistentes en la remodelación
y mejora de la piscina municipal de Segovia, bajo
las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la adjudicación,
mediante concurso público, de las obras consistentes
en la remodelación y mejora de la piscina municipal
de Segovia.

b) Lugar de ejecución: Segovia.
c) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta millones dos-
cientas setenta y ocho mil novecientas cuarenta y
seis (50.278.946) pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 00.
e) Telefax: 921 41 98 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2, 4, 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece día natu-
rales, última publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones, de nueve a
catorce horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
computados a partir de la fecha de apertura de plicas,
en acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que determine el Presidente de

la Mesa.
e) Hora: La que determine el Presidente de la

Mesa.

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

Segovia, 7 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Antonio López Arranz.—&2.618.

Resolución del Consorcio Mirall Palma Centre
referente al anuncio de adjudicación del con-
trato de ejecución de obras de recuperación
y mejora de las infraestructuras de la zona
estudio general-iglesia Santa Eulalia, y
mejora del saneamiento de la zona 3, fase
6 del casco antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Mirall Palma Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-37.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto

del contrato la ejecución de las obras del proyecto
de recuperación y mejora de infraestructuras de la
zona estudio general-iglesia Santa Eulalia, y mejora


