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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.709.466 pesetas (400.931,97 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Conservación.
b) Domicilio: Avenida San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 42 36 24.
e) Telefax: 42 34 33.
f) Fecha límite: 28 de enero de 2000.

6. Requisitos específicos del contratista:
7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar por el licitador será la que figura
en el pliego de cláusula administrativas particulares.
Los documentos deberán ser originales o copias
compulsadas notarial o administrativamente.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra
(Registro).

Domicilio: Avenida San Ignacio, 3, planta baja.
Localidad y código postal: Pamplona (Navarra),

31002.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones. Gobierno de
Navarra.

b) Domicilio: Avenida San Ignacio, 3, sexta
planta.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra-
tista adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de diciembre
de 1999.

Pamplona, 1 de diciembre de 1999.—El Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
José Ignacio Palacios Zuasti.—&2.830.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial de la Con-
sejería de Bienestar Social de Badajoz por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de limpieza en 23 centros depen-
dientes de la Consejería de Bienestar Social
en la provincia de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Territorial de la Con-
serjería de Bienestar Social en Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Territorial de la Consejería de Bienestar Social
en Badajoz.

c) Número de expediente: S-1/00.

2. Objeto del contrato:

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

en 23 centros dependientes de la Consejería de Bie-
nestar Social en la provincia de Badajoz.

c) Lote: No existen.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 5 de

noviembre de 1999, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 27 de octubre de 1999
y «Diario Oficial de Extremadura» de fecha 25 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.600.000 pesetas (equivalencia en euros
598.608,06).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limycon, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.155.931 pese-

tas (equivalencia en euros 583.918,91).

Badajoz, 10 de enero de 2000.—P. O. (22 de octu-
bre de 1999, «Diario Oficial de Extremadura» de 11
de noviembre de 1999), la Jefa del Servicio Terri-
torial, Encarnación Rodríguez Labrador.—&1.997.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Adjudicación por la empresa pública de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León
«Gestión de Infraestructuras de Castilla y
León, Sociedad Anónima», del concurso:
Concesión para la construcción y explota-
ción del área de servicio situada en el tér-
mino municipal de Sahagún (León), entre
el punto kilométrico 106+300 y el punto kilo-
métrico 107+280 de la autovía Camino de
Santiago (León-Burgos). A-231.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Junta de Castilla y León.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concesión para construc-
ción y explotación del área de servicio situada en
el término municipal de Sahagún (León), entre el
punto kilométrico 106+300 y el punto kilométri-
co 107+280 de la autovía Camino de Santiago
(León-Burgos). A-231.

b) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un área de servicio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio de 1999, número 131, página 7794.

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, sin especificar.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cepsa Estaciones de Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon de adju-

dicación:

0,50 pesetas por litro hasta la cantidad
de 4.000.000 litros/año.

1,00 pesetas por litro de 4.000.001 hasta
6.000.000 litros/año.

1,50 pesetas por litro a partir de 6.000.001 litros/año.

El abono de estos cánones se efectuará trimes-
tralmente, realizándose el correspondiente ajuste a
la finalización de cada año natural.

Estos cánones se actualizarán anualmente median-
te la aplicación del 65 por 100 del incremento del
índice de precios al consumo o índice que le sus-
tituya.

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco años.

Valladolid, 10 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Alcón Albertos.—&2.027.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la redacción del proyecto y la eje-
cución de las obras de supresión del paso
elevado de la glorieta de Cuatro Caminos
y construcción de un paso inferior.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 711/99/22935.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y la ejecución de las obras de supresión del
paso elevado en la glorieta de Cuatro Caminos y
construcción de un paso inferior.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Chamberí-Te-
tuán.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses,
contados a partir de la fecha del acta de compro-
bación del replanteo. De garantía: Dos años, con-
tados a partir de la fecha del acta de recepción
de las obras.

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: El presupuesto máximo
del contrato no sobrepasará la cantidad de
3.000.000.000 de pesetas (18.030.363,13 euros).

5. Garantías:

Provisional: 60.000.000 de pesetas (360.607,26
euros).

Definitiva: 120.000.000 (721.214,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000. La retirada de
la documentación se efectuará en la calle Mayor, 66,
o calle Mayor, 59 (teléfonos 91 547 10 13
o 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A, 1 y 5, f); C, 1 y 2, f); G, 4, f); K, 1, e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que señala la cláusula octava 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, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.
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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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula décima
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»: 14 de enero
de 2000.

Madrid, 18 de enero de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&2.872.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar la redacción del proyecto y la eje-
cución de las obras de supresión del paso
elevado en el paseo de Santa María de la
Cabeza y construcción de un paso inferior.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 711/99/22870.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y la ejecución de las obras de supresión del
paso elevado en paseo de Santa María de la Cabeza
y construcción de un paso inferior.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Arganzuela.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses,

contados a partir de la fecha del acta de compro-
bación del replanteo. De garantía: Dos años, con-
tados a partir de la fecha del acta de recepción
de las obras.

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: El presupuesto máximo
del contrato no sobrepasará la cantidad de
3.000.000.000 de pesetas (18.030.363,13 euros).

5. Garantías:

Provisional: 60.000.000 de pesetas (360.607,26
euros).

Definitiva: 120.000.000 (721.214,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 16 de mayo de 2000. La retirada de
la documentación se efectuará en la calle Mayor, 66,
o calle Mayor, 59 (teléfonos 91 547 10 13 o
91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A, 1 y 5, f); C, 1 y 2, f); G, 4, f); K, 1, e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que señala la cláusula octava 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, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula décima
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»: 14 de enero
de 2000.

Madrid, 18 de enero de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&2.873.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación del servicio de cafetería y
comedor en la Escuela Politécnica de la Uni-
versidad de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de cafetería y comedor en la Escuela Politécnica.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de marzo de 2000 al 28 de febrero
de 2004.

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, el canon estará libre de
pago el primer año. A partir del segundo año el
canon mínimo es de 125.000 pesetas al mes.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
«Boletín Oficial del Estado». Si éste fuera sábado,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales de la Universidad de
Alicante.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si éste fuera sábado, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

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

San Vicente del Raspeig (Alicante), 17 de enero
de 2000.—El Rector, P. D., Carlos Barciela López,
Vicerrector de Planificación y Asuntos Económi-
cos.—&2.857.


