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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación del servicio de mantenimiento, conser-
vación, actualización y reparación de las instala-
ciones semafóricas reguladoras de la circulación en
el término municipal de Tarragona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

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

Cuarenta y ocho 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, 48.974.170 pesetas
anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.917.933 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Copigris.
b) Domicilio: Calle Sant Francesc, 6.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977 23 70 29.
e) Telefax: 977 23 70 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como empresa consultora y de servicios:

Grupo III, subgrupo 3, categoría c).
Grupo III, subgrupo 7, categoría c).

Como contratista de obras del Estado:

Grupo I, subgrupo 1, categoría c).
Grupo I, subgrupo 8, categoría c).

b) Otros requisitos: Los especificados en las
cláusulas 4 y 14 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 14 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
2.o Domicilio: Plaza de la Font, 1.
3.o Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaza de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente se
expone al público la aprobación inicial del pliego
de cláusulas. En el caso de presentarse alegaciones
a dicho pliego, se suspenderá la presente licitación
hasta nueva convocatoria. Contra el objeto de ese
anuncio podrán interponer, potestativamente, recur-
so de reposición ante el Alcalde, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a aquel en que
el pliego de cláusulas se considere definitivamente
aprobado, o directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Contencioso-Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
en el plazo de dos meses, contados también desde
el día siguiente a aquel en que el pliego de cláusulas

se considere definitivamente aprobado, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, y sin perjuicio que puedan
ejercitar cualquier otro recurso que estimen pro-
cedente, de acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 58.2, in fine, de la citada Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Tarragona, 3 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Corporación, Ponç Mascaró i Forca-
da.—&19.560.

Resolución por la que «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», anuncia
un concurso, por procedimiento restringido,
para la contratación de un servicio de edi-
ción, comercialización y distribución gratui-
ta de un periódico de distribución diaria en
la red de Metro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Comercial.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de edición, comercialización y distribución
gratuita de un periódico de distribución diaria en
la red de Metro.

c) Lugar de ejecución: Barcelona y área metro-
politana.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se determina.

5. Garantías:

a) Provisional: 500.000 pesetas.
b) Definitiva: 25.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima». Departamento Comer-
cial.

b) Domicilio: Calle 60, 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfono: 93 298 72 79.
e) Telefax: 93 298 71 21.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Empresa de reconocido
prestigio en la edición de prensa gratuita.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones. Los interesados podrán
solicitar un extracto de los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, Sociedad Anónima».

2.a Domicilio: Calle 60, 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se esta-
blece.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se establece en el pliego de con-
diciones.

b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

10. Otras informaciones: Fecha límite de envío
de invitaciones a licitar, 10 de mayo de 2000. Las
ofertas deberán redactarse en catalán o castellano
indistintamente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación de este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de abril de 2000.

Barcelona, 13 de abril de 2000.—El Director
comercial, Jorge Carles-Tolrà Hjorth-Ander-
sen.—&20.068.

Resolución del Patronat Municipal d’Esports
de la ciutat de Castelló por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de limpieza de instalaciones deportivas
municipales gestionadas por el Patronato
Municipal de Deportes de la ciudad de Cas-
tellón de la Plana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronat Municipal d’Esports de
la ciutat de Castelló.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría delegada.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones deportivas municipales gestio-
nadas por el Patronato Municipal de Deportes de
la ciudad de Castellón de la Plana.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellón de la Plana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses, prorrogables por mutuo acuer-
do, hasta una duración máxima de cuarenta y ocho
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, 49.900.000 pesetas
(299.905,04 euros) IVA incluido, anuales a la baja.

5. Garantía provisional: 998.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronat Municipal d’Esports de la
ciutat de Castelló.

b) Domicilio: Maestro Ripollés, 12.
c) Localidad y código postal: Castellón 12003.
d) Teléfono: 964 23 65 12.
e) Telefax: 964 23 99 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de plicas.


