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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
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del saneamiento de la zona 3, fase 6 del casco anti-
guo de Palma de Mallorca, aprobado por la Comi-
sión de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en
sesión celebrada el día 18 de julio de 1997.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S-152, de 7 de agosto de
1999, y «Boletín Oficial del Estado» número 217,
de 10 de septiembre de 1999.

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, 252.399.386 pesetas
(IVA incluido), y el estudio de seguridad e higiene
de 3.719.308 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cimsa-Contrata Industrias y

Materiales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 232.489.241

pesetas (IVA incluido), y el estudio de seguridad
e higiene de 3.719.308 pesetas.

Palma de Mallorca, 5 de enero de 2000.—Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&1.742.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios de
mantenimiento integral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CA 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento integral de las urbanizaciones y de los
edificios e instalaciones del Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, 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, 25.172.000 pesetas (IVA
incluido), 151.286,767 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación, 503.440 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cáidz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 5, 6 y 7, al menos en dos
de los tres, categoría A.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La mencionada en el punto 6.
2.o Domicilio: El especificado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los indicados en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: El importe de la reti-
rada de documentación es de 9.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del anuncio (modalidad urgente).

Cádiz, 17 de enero de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—2.669.

Resolución por la que «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima» anuncia el con-
curso para la contratación de la reparación
preventiva de carrocerías, cambios de velo-
cidad y motores térmicos de parte de su flota
de autobuses.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Aprovisionamientos y Almacenes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
reparación preventiva de carrocerías, cambios de
velocidad y motores térmicos.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.

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 indica presupuesto de licitación.

5. Garantía provisional: Garantía definitiva, 4
por 100 del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, número 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93-200 85 44.
e) Telefax: 93-209 17 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación profesional, grupo III, subgrupos 5 y
7, categoría B (o superior) del Registro Central de
Empresas Consultoras o equivalente de sus respec-
tivos países.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle 60, números 21 y 23, sec-
tor A, polígono industrial de la Zona Franca.

3.a Localidad y código postal: 08040 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle 60, números 21 y 23, sector
A, polígono industrial de la Zona Franca.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación del concurso irá a cargo del ofertante.

Las ofertas deberán redactarse en catalán o cas-
tellano indistintamente.

Sobre los pliegos de condiciones particulares o
generales: Teléfono número 93-298 71 14, don
Pedro de la Fuente o don Enric Meler.

Sobre los pliegos de condiciones técnicas: Telé-
fono número 93-214 81 54, don Javier Fontanillas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de enero de 2000.

Barcelona, 19 de enero de 2000.—Pedro de la
Fuente, Jefe del Servicio de Aprovisionamientos y
Almacenes.—&2.600.

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona, de 23 de diciembre de 1999, por
el cual se anuncia el concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de las playas metropo-
litanas de marzo de 2000 a febrero de 2004.

Aprobado por la Asamblea de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
en sesión de 23 de diciembre de 1999, el expediente
de contratación del servicio de limpieza de las playas
metropolitanas de marzo de 2000 a febrero de 2004,
se anuncia el concurso abierto a los efectos de lo
previsto en los artículos 74, 75 y 79 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
esta Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona. Calle 62, número 16, segunda
planta (despacho 222 del edificio A), 08040 Bar-
celona. Teléfono: 93 223 51 51. Fax: 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente número 754/99.

2. Objeto del contrato: Servicios.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las playas
metropolitanas de marzo de 2000 a febrero de 2004.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Playas metropolitanas.
d) Plazo de ejecución: De marzo de 2000 a

febrero de 2004.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.


