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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato de servicios
para el mantenimiento, reparación y modi-
ficación de equipos y sistemas del control
del tráfico en las Rondas, en el término
municipal de Barcelona, durante los años
2000, 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración y Personal. Sector de
Vía Pública.

c) Número de expediente: 702/00/99005809.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento, reparación y modificación de equipos y
sistemas del control del tráfico en las Rondas, en
el término municipal de Barcelona, durante los años
2000, 2001 y 2002.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 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 o canon de
explotación:

Importe total: 323.970.986 pesetas (1.947.104,84
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: UTE «Sainco Tráfico, Sociedad

Anónima», «Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 253.345.311

pesetas (1.522.635,99 euros).

Barcelona, 7 de marzo de 2000.—La Secretaria
delegada del Sector Vía Pública del Ayuntamiento
de Barcelona, Montserrat Oriol Bellot.—14.077.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio público de manteni-
miento de parques y jardines.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato
el mantenimiento de parques y jardines.

c) Plazo de ejecución: Doce meses prorrogables
anualmente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.394.959 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Colmenarejo

28270.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

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

(Madrid) 28270.

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 Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece.

Colmenarejo (Madrid), 16 de marzo de 2000.—La
Alcaldesa-Presidenta, María Isabel Peces-Barba
Martínez.—&14.022.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia licitación
por concurso abierto para la adjudicación
del servicio de conservación y mantenimiento
de parques y jardines de la zona de poniente
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca y
realización de remodelaciones y suministro
de materiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palma de
Mallorca.

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

c) Número de expediente: ZVPon/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de parques y jardines de
la zona de poniente del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca y realización de remodelaciones y sumi-
nistro de materiales.

c) Lugar de ejecución: Zona de poniente del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del acta de comprobación
del replanteo hasta el 30 de junio 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, 549.750.684 pesetas,
IVA incluido (3.304.068,15 euros).

5. Garantías provisional: 10.995.013 pesetas
(66.081,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sa Copisteria des Call, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle Morell, número 1, angular
plaza Santa Eulalia.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07001.

d) Teléfono: 97 172 17 86.
e) Telefax: 97 172 17 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: En días hábiles (de lunes a viernes),
de nueve treinta a trece treinta horas, hasta el miér-
coles 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De obras, en grupo K, subgrupo 6, categoría a),
y de servicios, en grupo III, subgrupo 5, catego-
ría d).

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

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles
(de lunes a viernes), de nueve a catorce horas, hasta
el miércoles 19 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones que rige
la contrata.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Palma. Sobres A
y B, en Contratación. Sobre C, en Departamento
de Mantenimiento.

2.o Domicilio: Contratación, plaza de Cort,
número 4, 1.o; Departamento de Mantenimiento,
Camí dels Reis, número 400.

3.o Localidad y código postal: Contratación, Pal-
ma, 07001; Departamento de Mantenimiento, Pal-
ma, 07009.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallor-
ca (salón de sesiones).

b) Domicilio: Plaza de Cort, número 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios de la presente licitación serán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 2000.—El
Alcalde, Joan Fageda Aubert.—&13.950.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia licitación,
por concurso abierto, para la adjudicación
del servicio de conservación y mantenimiento
de parques y jardines de la zona de levante
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
y realización de remodelaciones y suminis-
tros de materiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palma de
Mallorca.

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

c) Número de expediente: ZVLev/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de parques y jardines de
la zona de levante del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, y realización de remodelaciones y sumi-
nistro de materiales.

c) Lugar de ejecución: Zona de levante del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del acta de comprobación
del replanteo hasta el 30 de junio de 2004.

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

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


