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d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico.

b) Domicilio: Rosellón, 161.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Barcelona, 7 de febrero de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&6.821.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», de 15 de
febrero de 2000, por la que procede a la
modificación de la convocatoria para la adju-
dicación por parte de Mintra, Madrid
Infraestructuras del Transporte, del contrato
número 3, de construcción de una línea de
metro denominada «Metrosur».

Mediante Resolución de Arpegio «Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima» el órgano
de contratación Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte (ente de Derecho público), convocó por
concurso abierto, la licitación de seis contratos de
obras de una línea de metro denominada «Metro-
sur», cinco de los cuales se dividen en varios lotes.
Los anuncios de las citadas Resoluciones fueron
enviados al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 29 de diciembre de 1999, y publicados
en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de
fecha 30 de diciembre de 1999, y en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 1,
de fecha 3 de enero de 2000.

Dado que en la fecha de publicación de los citados
anuncios no pudo estar a disposición de todos los
licitadores la documentación correspondiente al
contrato número 3 de los citados, se amplía el plazo
de presentación de proposiciones para dicho con-
trato por un período de veinte días, hasta el 13
de marzo de 2000 (correspondiente al plazo trans-
currido desde el día siguiente de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y la fecha
en que la documentación estuvo disponible).

El plazo de presentación de ofertas para los con-
tratos números 1, 2, 4, 5 y 6 permanecen invariables.

La fecha de apertura de proposiciones del contrato
número 3 tendrá lugar el día 14 de marzo de 2000,
en el mismo lugar y a la misma hora indicados
en el anuncio de licitación.

Comunidad de Madrid, 15 de febrero de 2000.—El
Consejero Delegado, Francisco Labayen
Latorre.—7.558.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de los
contratos que se indican.

De conformidad con lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

d) Diputación de Barcelona.
e) Servicio de vías locales.
f) Números de expedientes: 2039, 2040, 2041,

2042, 2043 y 2044.

2. Objetos de los contratos:

c) Tipos de contratos: Servicios.
d) Descripción del objeto:

Exp. 2039: Trabajos de conservación semiintegral
de obra pública en los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Igualada-Man-
resa. Años 2000/2003.

Exp. 2040: Trabajos de conservación semiintegral
de obra pública en los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Vilafranca. Años
2000/2003.

Exp. 2041: Trabajos de conservación semiintegral
de obra pública en los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Martorell. Años
2000/2003.

Exp. 2042: Trabajos de conservación semiintegral
de obra pública en los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Granollers-Sant
Celoni. Años 2000/2003.

Exp. 2043: Trabajos de conservación semiintegral
de obra pública en los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Vic. Años
2000/2003.

Exp. 2044: Trabajos de conservación semiintegral
de obra pública en los tramos de las carreteras ads-
critas al sector de conservación de Berga. Años
2000/2003.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto:

Exp. 2039: 380.205.820 pesetas (2.285.083,01
euros), IVA incluido.

Exp. 2040: 373.070.656 pesetas (2.242.199,80
euros), IVA incluido.

Exp. 2041: 384.817.837 pesetas (2.312.801,78
euros), IVA incluido.

Exp. 2042: 392.919.849 pesetas (2.361.495,85
euros), IVA incluido.

Exp. 2043: 369.571.775 pesetas (2.221.171,11
euros), IVA incluido.

Exp. 2044: 370.909.451 pesetas (2.229.210,70
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

e) Comisión de gobierno de fecha: 27 de enero
de 2000.

f) Contratistas:

Exp. 2039: «Excavaciones Cáceres, Sociedad
Limitada».

Exp. 2040: «Construcciones y Explanaciones
Gras, Sociedad Anónima».

Exp. 2041: «Stachys, Sociedad Anónima».
Exp. 2042: «Construcciones Deumal, Sociedad

Anónima».
Exp. 2043: «Construcciones Deumal, Sociedad

Anónima».
Exp. 2044: «Graves i Excavaciones Castellot,

Sociedad Anónima».

g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de la adjudicación:

Exp. 2039: 380.205.820 pesetas (2.285.083,01
euros), IVA incluido.

Exp. 2040: 373.070.656 pesetas (2.242.199,80
euros), IVA incluido.

Exp. 2041: 384.817.837 pesetas (2.312.801,78
euros), IVA incluido.

Exp. 2042: 392.919.849 pesetas (2.361.495,85
euros), IVA incluido.

Exp. 2043: 369.571.775 pesetas (2.221.171,11
euros), IVA incluido.

Exp. 2044: 370.909.451 pesetas (2.229.210,70
euros), IVA incluido.

Barcelona, 7 de febrero de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&6.708.

Resolución del Ayuntamiento de El Barco de
Ávila sobre contratación mediante subasta
de las obras del Centro de Interpretación
de la Naturaleza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Barco de
Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del Centro de
Interpretación de la Naturaleza.

c) Lugar de ejecución: El Barco de Ávila (Ávila).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.120.754 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 922.415 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
b) Domicilio: Calle del Arco, 2.
c) Localidad y código postal: El Barco de Ávila,

05600.
d) Teléfonos: 920 34 00 13/920 34 03 99.
e) Telefax: 920 34 07 01.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: Trece días naturales desde el siguien-
te a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 19, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
2.o Domicilio: Calle del Arco, 2.
3.o Localidad y código postal: El Barco de Ávila,

05600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
b) Domicilio: Calle del Arco, 2.
c) Localidad: El Barco de Ávila.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior al plazo

de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.
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10. Otras informaciones: «Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila» número 15, de fecha 7 de febrero
de 2000, página 3.

11. Gastos del anuncio: A pagar por el adju-
dicatario.

El Barco de Ávila, 8 de febrero de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Agustín González González.—&6.826.

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas y
servicios complementarios del municipio de Elche.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Elche.
c) Plazo de ejecución: Ciento noventa y dos

meses.

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, 1.500.000.000 de pese-
tas/año (9.015.181,57 euros/año), para los dos pri-
meros años y 33.000.000.000 de pesetas
(8.333.994,45 euros) para la totalidad de duración
del contrato, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche (Sección de
Contratación).

b) Domicilio: Calle La Fira, 2, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 80 22.
e) Telefax: 96 545 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del cuadragésimo día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula vigésima del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Elche (Sección
de Contratación).

2.o Domicilio: Calle La Fira, 2, planta cuarta.
3.o Localidad y código postal: Elche, 03202.

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 Elche (Sección de
Contratación).

b) Domicilio: Calle La Fira, 2, planta cuarta.
c) Localidad: 03202 Elche.
d) Fecha: Día siguiente hábil, excepto sábado,

a la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Elche, 8 de febrero de 2000.—El Teniente Alcalde
de Contratación, José Brotons Cascales.—&6.692.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica la contratación de la
adquisición de un sistema integral de gestión
telefónica del 092 para la Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Policía Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 826/1999-R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema integral de gestión telefónica del 092 para
la Policía Municipal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de agosto de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto
de 1999.

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, 70.000.000 de pesetas,
IVA incluido (420.708,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000.000 de pese-

tas, IVA incluido (420.708,47 euros).

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral, P. D., la Jefa del Departamento Central de Poli-
cía Municipal, Protección Civil y Bomberos, María
de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&6.738.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de un sistema de
videoconferencia, gestión y activación de
alarmas para el Departamento de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 2826/1999-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de videoconferencia, gestión y activación de
alarmas para el Departamento de Extinción de
Incendios.

d) Lugar de entrega: Departamento de Extin-
ción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

e) Plazo de entrega: Ocho meses, contados a
partir de la fecha de la formalización del contrato.

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, 44.000.000 de pesetas,
IVA incluido (264.445,32 euros).

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas
(5.288,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, planta primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000, de lunes a viernes,
de nueve a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril
de 2000, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Uno de los salones de comisiones
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4, planta
segunda.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero
de 2000.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral, por delegación, la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&6.736.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona
referente a la convocatoria del concurso
público para la adjudicación de la dirección
facultativa de las obras de rehabilitación del
antiguo jardín de Eugui que forma parte
del plan integral del río Arga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pam-
plona.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Convocatoria concur-
so público para la adjudicación de la dirección facul-
tativa de las obras de rehabilitación del antiguo jar-
dín de Eugui que forma parte del plan integral del
río Arga.

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

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.


