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Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, de fecha 5 de marzo de
2000, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de cons-
trucción del tramo 1-A, de prolongación de
la línea 10 a Metrosur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del tra-
mo 1-A de prolongación de la línea 10 a Metrosur.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.963.904.004 pesetas
(71.904.511,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000. Precio, 200.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-5-f, B-2-f, C-2-f, D-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados bajo el título «Obras de construcción
del tramo 1-A, de prolongación de la línea 10 a
Metrosur», con los siguientes subtítulos:

Sobre 1: Proposición económica.
Sobre 2: Documentación administrativa.
Sobre 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4-2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de marzo
de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&11.858.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia la gestión del servicio
público de ayuda domiciliaria en el marco
de los servicios sociales de atención pri-
maria.

Concurso para la adjudicación del contrato de
gestión del servicio público de ayuda domiciliaria
en el marco de los servicios sociales de atención
primaria del Ayuntamiento de Barcelona, durante
un período de dos años desde el día 1 de julio
de 2000 hasta el día 30 de junio de 2002.

Entidad adjudicadora:

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

tor de Servicios Personales.
c) Número de expediente: 200400.
d) Descripción del objeto: Gestión del servicio

público de ayuda domiciliaria en el marco de los
servicios sociales de atención primaria del Ayun-
tamiento de Barcelona. En el presente contrato está
prevista la realización independiente de diferentes
partes en función del ámbito territorial de la pres-
tación, mediante su división en lotes, a los efectos
del artículo 69.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. El
ámbito de la prestación del servicio se divide en
cuatro zonas que comprenden los distritos de la
ciudad que se detallan a continuación y las empresas
oferentes podrán presentar proposición para la con-
tratación de la gestión de los servicios objeto de
este contrato a una o varias zonas:

Zona I: Distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.
Código de contrato: 00000238. Importe base:
719.508.691 pesetas, IVA: 7 por 100. Garantía pro-
visional: 15.397.486 pesetas (92.540,75 euros).
Garantía definitiva: 30.794.972 pesetas (185.081,50
euros).

Zona II: Distritos de Eixample, Les Corts y
Sarrià-Sant Gervasi. Código de contrato: 00000240.
Importe base: 750.109.346 pesetas. IVA: 7 por 100.
Garantía provisional: 16.052.340 pesetas (96.476,50
euros). Garantía definitiva: 32.104.680 pesetas
(192.953,01 euros).

Zona III: Distritos de Gracia, Horta-Guinardó y
Nou Barris. Código de contrato: 00000241. Importe
base: 746.490.467 pesetas. IVA: 7 por 100. Garantía
provisional: 15.974.896 pesetas (96.011,05 euros).
Garantía definitiva: 31.949.792 pesetas (192.022,11
euros).

Zona IV: Distritos de Sant Andreu y Sant Martí.
Código de contrato: 00000242. Importe base:
417.813.551 pesetas. IVA: 7 por 100. Garantía pro-
visional: 8.941.210 pesetas (53.737,75 euros).
Garantía definitiva: 17.882.420 pesetas (107.475,50
euros).

e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Forma: Concurso.

Se expone al público durante un plazo de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio en el último diario oficial
(«Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial
del Estado»), el pliego de condiciones económi-
co-administrativas particulares y técnicas correspon-
diente al objeto referenciado. Si no se formulasen
alegaciones en contra del pliego durante este plazo,
se dará por aprobado definitivamente. Simultánea-
mente se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación del contrato mencionado, teniendo en
cuenta que si se formulan alegaciones en contra
del pliego correspondiente durante el período de
información pública, se suspenderán las actuaciones
en tanto en cuanto aquéllas no queden resueltas.

h) Obtención del pliego de cláusulas económi-
co-administrativas particulares y técnicas: En las

dependencias antes mencionadas ubicadas en la ave-
nida Diagonal, 233, sexta planta, de Barcelona, telé-
fono 93 413 26 47, telefax 93 413 26 30.

i) Condiciones de capacidad, solvencia técnica
y económica: Los licitadores habrán de reunir las
que se especifican en el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas particulares y acompañar la
documentación que en él se detalla.

j) Presentación de ofertas: Las proposiciones se
redactarán de acuerdo con el modelo que consta
en la cláusula 27 del pliego y se redactarán indis-
tintamente en idioma catalán o castellano. Las pro-
posiciones juntamente con todos los documentos
que requiere el pliego de cláusulas se presentarán
en dos sobres cerrados, firmados por el licitador
o persona que lo represente, en los que constará:
Sobre número 1 (documentación administrativa y
justificativa de los criterios de adjudicación que viene
referenciada en el pliego de cláusulas económico-ad-
ministrativas particulares), sobre número 2 (propo-
sición económica). Las proposiciones podrán pre-
sentarse en mano o por correo certificado en el
Registro General de Glorias del Ayuntamiento de
Barcelona (avenida Diagonal, 230, segunda planta).
También podrán presentarse en cualquier otra ofi-
cina del mencionado Registro.

k) Plazo de presentación de ofertas: Finalizará
a las catorce horas del día en que se cumplan vein-
tiséis días naturales desde el día siguiente al de la
publicación del último anuncio («Boletín Oficial del
Estado»/«Boletín Oficial» de la provincia) y siempre
y cuando se hayan cumplido veinte días hábiles
de información pública del pliego. Si el último día
es sábado o festivo inhábil en la ciudad de Barcelona,
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil
siguiente.

l) Apertura de las ofertas: Se celebrará en acto
público en la dirección, días y hora que se comu-
nicará oportunamente.

ll) Gastos de anuncios: Irán a cargo de los adju-
dicatarios del contrato.

Barcelona, 25 de febrero de 2000.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset Borrell.—&11.801.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se indica relación de errores en
el concurso que se cita.

Advertidos errores en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de 21
de febrero de 2000, páginas 2215 y 2216, en relación
con el concurso convocado para la ejecución de
los «Servicios para la operación de la red de alta
capacidad de Bizkaia»:

Donde dice:

«d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres años.

a) Clasificación:

Servicios: Grupo III, subgrupo 5, categoría d.
Obras: Grupo G, subgrupo 1, categoría d.
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo G, subgrupo 5, categoría d.»

Debe decir:

«d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres años y seis meses.

a) Clasificación:

Servicios: Grupo III, subgrupo 5, categoría d.
Obras: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo G, subgrupo 5, categoría d.

Bilbao, 22 de febrero de 2000.—El Diputado foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—10.929.


