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Contrato número 6: 31.143.751.308 pesetas
(187.177.715,12 euros).

Tramo:

Tramo 10: Getafe 8-Leganés 6: 31.143.751.308
pesetas (187.177.715,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratistas:

Contrato número 1: UTE: «ACS y Vías y Cons-
trucciones y Contratas, Sociedad Anónima», avenida
Pío XII, número 102, 28036 Madrid.

Contrato número 2: «FCC Construcción, Socie-
dad Anónima», calle General Perón, 36, 28020
Madrid.

Contrato número 3:

Tramo 4-IIIB: PK 11+582 Fuenlabrada 1: «Sacyr,
Sociedad Anónima», calle Padilla, 17, 28006
Madrid.

Tramo 4A: Fuenlabrada 1-PK 12+808: «Sacyr,
Sociedad Anónima», calle Padilla, 17, 28006
Madrid.

Tramo 4B: PK 12+808-Fuenlabrada 2: «OHL,
Sociedad Anónima», calle Gobelas, 35-37, El Plan-
tío, 28023 Madrid.

Contrato número 4: «Necso, Entrecanales,
Cubiertas, Sociedad Anónima», avenida Europa, 18,
28108 Madrid.

Contrato número 5: «Ferrovíal, Agromán, Socie-
dad Anónima», avenida Partenón, 4, Campo de las
Naciones, 28042 Madrid.

Contrato número 6: «Dragados y Construcción,
Sociedad Anónima», avenida Tenerife, 4-6, 28700
San Sebastián de los Reyes (Madrid).

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

Contrato número 1; 37.655.515.514 pesetas
(226.314.206,21 euros).

Contrato número 2: 26.568.847.403 pesetas
(159.681.988,89 euros).

Contrato número 3:

Tramo 4-IIIB: PK 11+582 Fuenlabrada 1:
2.270.163.000 pesetas (13.643.954,42 euros).

Tramo 4A: Fuenlabrada 1-PK 12+808:
1.360.298.000 pesetas (8.175.555,64 euros).

Tramo 4B: PK 12+808-Fuenlabrada 2:
6.509.544.735 pesetas (39.123.151,79 euros).

Con t r a t o 4 : 2 5 . 1 0 3 . 9 1 0 . 7 3 6 p e s e t a s
(150.877.542,2 euros).

Con t r a t o 5 : 2 6 . 6 3 6 . 7 7 8 . 0 1 7 p e s e t a s
(160.090.260,1 euros).

Con t r a t o 6 : 2 9 . 3 5 9 . 2 1 4 . 3 5 8 p e s e t a s
(176.452.432,04 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&27.063.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de las obras del «Proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento, eliminación
de giros a la izquierda y reordenación de
accesos en la carretera N-102, puntos kilo-
métricos 343,490 a 348,140».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Planifi-
cación, Proyectos y Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 96/G-104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto de cons-
trucción de acondicionamiento, eliminación de giros
a la izquierda y reordenación de accesos en la ca-
rretera N-102, puntos kilométricos 343,490
a 348,140».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Carretera N-102, entre

las localidades de Armentia y Ariñez.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.661.414.894 pesetas (9.985.304,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 33.228.298 pesetas
(199.706,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Obras Públicas.
Dirección de Obras Públicas. Departamento de
Obras Públicas y Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.
d) Teléfono: 945 18 18 18 (ext. 2244 y 2245).
e) Telefax: 945 18 18 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1 y categoría e.
Grupo A, subgrupo 2 y categoría e.
Grupo B, subgrupo 2 y categoría e.
Grupo B, subgrupo 3 y categoría e.
Grupo G, subgrupo 4 y categoría f.
Grupo I, subgrupo 1 y categoría c.
Grupo K, subgrupo 6 y categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En la Sección de Registro General
de la Diputación Foral de Álava.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días,
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4, 5.a planta.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes

al último para la recepción de ofertas.

En el caso de que, en el último día hábil para
la recepción de las proposiciones, no se hayan pre-
sentado las correspondientes a todos los licitantes
porque algún candidato haya enviado su solicitud
por correo y haya anunciado al órgano de con-
tratación la remisión de dicha solicitud en el mismo
día, de conformidad con lo indicado en el párrafo
segundo de la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, la apertura de propo-
siciones tendrá lugar el undécimo día hábil siguiente
al último para la recepción de proposiciones.

En el supuesto de que el día de la apertura de
plicas corresponda a un sábado, el acto será tras-
ladado al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En cumplimiento del
artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, se expone
al público durante el plazo de ocho días el pliego
de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir en el concurso público que se convoca en
el presente anuncio.

Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por la Diputación
Foral de Álava.

Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admi-
sibles las reclamaciones fundadas en infracción
determinante de anulación del pliego o de alguna
de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las impug-
naciones basadas en vicio de nulidad (artículo 63
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122 y siguientes del texto del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
anuncia concurso público, si bien la licitación que-
dará aplazada cuando resulte necesario, en el supues-
to de que se formulasen reclamaciones contra el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Ver pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (en su
caso): 8 de mayo de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 2000.—El Dipu-
tado general de Álava, Ramón Rabanera Rivaco-
ba.—27.733.

Resolución del Ayuntamiento de Calafell, refe-
rente al pliego de condiciones administra-
tivas particulares que regirán la contratación
de las obras del proyecto refundido del paseo
Marítimo de Calafell, entre los hitos
ZMT14-15 y ZMT 50, Ayuntamiento de
Calafell.

Ejecución de los capítulos 1 y 2 del proyecto
refundido del paseo Marítimo de Calafell, entre los
hitos ZMT 14-15 y ZMT 50.

1. Entidad adjudicadora:

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

Proyecto Ciudad.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los capí-
tulos 1, Drenaje de las Aguas de Lluvia y defensa
marítima, y 2, Urbanización del paseo Marítimo,
correspondiente al «Proyecto refuerzo del paseo
Marítimo entre los hitos ZMT 14-15 y ZMT 50».

c) Lugar de ejecución: Paseo Marítimo, zona
de delimitación marítimo-terrestre.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses
y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 721.040.761 pesetas,
IVA incluido (4.333.542 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación, es decir, 14.420.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calafell, Oficina
Técnica Municipal.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 5.
c) Localidad y código postal: Calafell, 43820.
d) Teléfono: 977-69 91 40.
e) Telefax: 977-69 91 56.



6912 Martes 23 mayo 2000 BOE núm. 123

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante todo el período de presen-
tación de proposiciones en horario de atención al
público (de las nueve a las trece horas, de lunes
a viernes, excepto festivos y festivos locales).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir del último anuncio del «Boletín Oficial»
de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad»
o «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en la cláusula cuatro del pliego de condiciones
administrativas particulares para la obra de refe-
rencia.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Calafell, quedando excluida la presentación por
cualquier otro medio.

2.o Domicilio: Plaza de Cataluña, 1.
3.o Localidad y código postal: Calafell, 43820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calafell, sala de
actos.

b) Domicilio: Plaza de Cataluña, 1.
c) Localidad: Calafell, 43820.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente de fina-

lización del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Si el día de apertura
coincidiera en festivo, éste tendría lugar al siguiente
día hábil posterior.

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

Calafell, 17 de mayo de 2000.—Ramón Ferré i
Solé, Concejal Delegado del Área Proyecto Ciu-
dad.—&28.794.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 735/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de los servi-
cios complementarios de limpieza mecanizada en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

d) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Ocho años, pudiéndose prorrogar anualmente hasta
un máximo de dos años.

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, 409.999.449 pesetas
anuales (2.464.146,32 euros anuales).

5. Garantía provisional: 8.199.988,98 pesetas
(49.282,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfonos: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», o de cincuenta y
dos días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fernán-
dez Roca.—&26.872.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ejecución de un pabellón
polivalente para usos múltiples, culturales
y deportivos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 36.217.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución de un pabellón polivalente para
usos múltiples, culturales y deportivos.

d) «Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiem-
bre de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.800.000 pesetas (269.253,422 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Xosé Manuel Casabella

López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.000.000 de

pesetas (258.435,20 euros).

Salamanca, 11 de abril de 2000.—El Alcalde de
la Corporación, Julián Lanzarote Sastre.—&26.912.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ejecución de un edificio
para centro de artes escénicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 36.216.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución de un edificio para centro de
artes escénicas.

d) «Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 32.945.000 pesetas (198.003,437 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Don Mariano Bayón Álvarez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.297.750 pese-

tas (188.103,27 euros).

Salamanca, 11 de abril de 2000.—El Alcalde de
la Corporación, Julián Lanzarote Sastre.—&26.914.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de ejecución de un edificio
para centro de arte.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 36.219.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución de un edificio para centro de
arte.

d) «Boletín Oficial del Estado» de 9 de septiem-
bre de 1999.


