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5. Garantía provisional: 166.000 (ciento sesenta
y seis mil) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.
d) Teléfono: 91 809 96 05.
e) Telefax: 91 809 38 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego, a recoger en el Ayun-
tamiento.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
3.o Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término

de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A pagar por el adju-
dicatario.

Valdemoro, 4 de febrero de 2000.—Francisco Gra-
nados Lerena.—6.319.

Resolución del Consorcio de Les Drassanes,
de Barcelona, relativa a la redacción del
proyecto de restauración de las Drassanes
Reials de Barcelona, de dirección de obra
y de coordinación en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Les Drassanes, de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Contratación General.

c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de restauración de Les Drassanes Reials de
Barcelona, dirección de obra y de coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Drassanes Reials Bar-

celona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Término para la entrega del proyecto ejecutivo será
de seis meses a contar desde la fecha de la for-
malización del contrato. No obstante, el adjudica-
tario tendrá que librar el proyecto básico y el pro-
yecto de legalización de actividades en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha de forma-
lización del contrato.

El término de ejecución del contrato de dirección
de obra y de coordinación de seguridad y salud
finalizará al expirar el término de garantía de las
obras.

La adjudicación de la dirección de obra y la coor-
dinación en materia de seguridad, su efectividad
quedará subordinada a la ejecución de la obra, sin
que esto pueda generar en el caso de que dichas
obras no se llevaran a término ningún derecho a
indemnización a favor del contratista.

Finalizadas las obras y antes de su liquidación
se establece un período de un mes para que la direc-
ción de obra libre al Consorcio de las Drassanes
de Barcelona el documento de finalización de obra
«as built».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.000.000 de pesetas (961.619,37 euros), IVA
incluido.

5. Garantías:
Se dispensa de la constitución de la garantía

provisional.
Garantía definitiva en cuanto a la licitación de

la dirección de obra y la coordinación en materia
de seguridad y salud: 3.036.108 pesetas (18.247,38
euros).

Se dispensa la garantía definitiva en cuanto a la
redacción del proyecto.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Les Drassanes de

Barcelona.
b) Domicilio: Avenida de Les Drassanes, sin

número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08001.
d) Teléfono: 93 342 99 20.
e) Telefax: 93 318 78 76.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta las catorce horas del día 20 de marzo de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consorcio de Les Drassanes, de

Barcelona.
2.o Domicilio: Avenida de Les Drassanes, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio de Les Drassanes, de

Barcelona.
b) Domicilio: Avenida de Les Drassanes, sin

número.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 2000.

Barcelona, 2 de febrero de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—6.286.

Resolución de la Gerencia de la Mancomu-
nidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona, de fecha 10 de febrero de
2000, por la cual se hace público el anuncio
de rectificación relativo al concurso público
para la contratación del servicio de limpieza
de las playas del Área Metropolitana de
Barcelona.
Observado error por omisión de una cláusula del

pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso público, para la contratación del servicio

de limpieza de las playas del Área Metropolitana
de Barcelona, de marzo de 2000 a febrero de 2004,
cuyo anuncio se ha publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 18, de 21 de enero de 2000,
se publica la oportuna corrección:

Cláusula 16.—Revisión de precios. La ejecución
del contrato se llevará a cabo a riesgo y ventura
del contratista. La revisión de precios del contrato
tendrá lugar cuando se haya ejecutado al menos
el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido
un mínimo de seis meses desde su adjudicación.
La fórmula a aplicar será al del índice de precios
al consumo (IPC).

Se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 10 de febrero de 2000.—El Secretario

general accidental, Sebastià Grau i Àvila.—&7.144.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya sobre la adju-
dicación de contratos de determinación de
tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras

reactivas y contrastes radiológicos.
c) Lotes: 1, tiras reactivas; 2, contrastes radio-

lógicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre 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: Importe total,
no se especifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Q. F. Bayer, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma»; «Menarini Diagnostics, Sociedad Anónima»;
«Abbott Científica, Sociedad Anónima», y «Roche
Diagnostics, Sociedad Limitada»; lote 2, desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Comisión Permanente del CHC, Carles Manté
Fors.—&5.245.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por la que
se anuncia la adjudicación de contratos de
determinación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de diálisis.
c) Lotes: 1, líquidos de diálisis; 2, dializadores; 3,

equipos de diálisis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 1999.


