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2. Objeto del contrato:

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

tema informático «windows» terminal destinado a
la red telemática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Adquisición mediante el catálogo ges-

tionado por la Subdirección General de Compras
de la Dirección General de Patrimonio del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 46.366.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Data General, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.366.500 pesetas.

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&27.182.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación para la
adquisición de bancos de espacio urbano.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Servicios Generales. Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 56.1.93/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bancos

de espacio urbano modelo industrial número
135.174, promovido por la Oficina de Cooperación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 99.997.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Metálicas Salvi,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.996.000 pesetas.

Barcelona, 10 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&27.184.

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la
que se convoca concurso para la selección
de un socio privado para la constitución de
la empresa de capital mixto «Aigües i Sane-
jament d’Elx, Sociedad Anónima».

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: Selección de un socio
privado para la constitución de la empresa de capital
mixto «Aigües i Sanejament d’Elx».

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Elche.

c) Plazo de ejecución: Veinticinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Consultar pliegos.

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: El tipo de licitación apa-
rece establecido en la cláusula segunda del pliego
de condiciones.

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: Sección de Contratación, calle La

Fira, 2, 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: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver ar-
tículo 38 del pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Sesenta días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 38 del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Elche.
2.o Domicilio: La Fira, 2, cuarta.
3.o Localidad y código postal: Elche 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
legalmente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: La Fira, 2, cuarta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Siguiente día hábil al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

a) Las alegaciones al pliego se formularán en
los ocho primeros días hábiles del plazo de pre-
sentación de ofertas.

b) Queda prohibida la inclusión de variantes en
la proposición.

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

Elche, 15 de mayo de 2000.—El Teniente Alcalde
de Contratación, José Brotóns Cascales.—&27.619.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la ena-
jenación de la parcela S1 de la U.E. 27/28
del PGOU de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de la
parcela S1 de la U.E. 27/28 del PGOU de Parla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 169.645.133 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 6.785.805 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico
administrativo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Tercer día hábil después de la apertura

de la documentación administrativa o después del
plazo concedido para subsanación, excepto si es
sábado que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

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

Parla (Madrid), 19 de mayo de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&29.296.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato que tiene por
objeto la limpieza de edificios del
Clot/Camp de L’Arpa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Distrito de Sant Martí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 2001/00 y número

de contrato 99005616.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

del Clot/Camp de L’Arpa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre 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: 71.982.962 pesetas
(432.626,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpieza y Desinfección de

Edificios y Locales Rent, Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.183.388 pesetas

(421.810,66 euros).

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—La Secretaria
técnico-jurídica, Gemma Arau Ceballos.—&27.056.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato que tiene por
objeto la limpieza de edificios del Besós.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración.
c) Número de expediente: 2004/00 y número

de contrato 99005622.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

del Besós.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre 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: 63.844.156 pesetas
(383.711,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limp’Tres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.286.981 pesetas

(374.352,30 euros).

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—La Secretaria
técnico-jurídica, Gemma Arau Ceballos.—&27.060.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato que tiene por
objeto la limpieza de edificios de la Verneda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Distrito de Sant Martí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 2002/00 y número

de contrato 99005620.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

de la Verneda.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre 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: 70.217.755 pesetas
(422.017,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Técnicas en Limpieza y Man-

tenimiento, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.900.000 pesetas

(408.087,22 euros).

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—La Secretaria
técnico-jurídica, Gemma Arau Ceballos.—&27.054.

Resolución por la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en
sesión de fecha 18 de febrero de 2000, se
acordó adjudicar a la mercantil UTE «Clece,
Sociedad Anónima»-«Limpiezas Rasa, Socie-
dad Anónima» (UTE CASTECOL), los ser-
vicios de limpieza de centros escolares públi-
cos del municipio.

Se hace público, de conformidad con el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Plaza Mayor, número 1,
12001 Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Servicios Técnicos.

c) Número de expediente: 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios de lim-

pieza de los centros escolares públicos del muni-
cipio.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de 30 de noviembre de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 22 de diciembre de 1999;
«Diario Oficial de Generalidad Valenciana» de 28
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
total es de 134.396.522 pesetas, a la baja, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Clece, Sociedad Anóni-

ma»-«Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima» (UTE
CASTECOL).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.080.370 pe-

setas.

Castellón de la Plana, 28 de marzo de 2000.—El
Teniente Alcalde, José Pascual Gil.—&27.186.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid, de fecha 28 de
abril de 2000, por la que se anuncia con-
curso, mediante procedimiento abierto, para
la contratación de los servicios de desarrollo,
mantenimiento e integración de aplicaciones
informáticas recogidas en el Plan Estraté-
gico de Adecuación Tecnológica de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Informática.

c) Número de expediente: 712/2000/000098.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de los
servicios de desarrollo, mantenimiento e integración

de aplicaciones informáticas recogidas en el Plan
Estratégico de Adecuación Tecnológica de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Municipal de
Urbanismo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato será desde la fecha
de formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2001, y de acuerdo con el artículo 199 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, podrá ser prorroga-
do, en su caso, por acuerdo de las partes, por un
máximo de dos años adicionales.

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, 420.000.000 (cuatrocien-
tos veinte millones) de pesetas (2.524.250,84 A),
IVA incluido, de los cuales 190.000.000 de pesetas
(1.141.923,00 A) van con cargo al presupuesto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del año 2000
y e l r e s to , de 230 .000 .000 de pese t a s
(1.382.327,84 A), van con cargo al presupuesto de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del ejercicio
del año 2001.

5. Garantías:

Provisional: 8.400.000 (ocho millones cuatrocien-
tas mil) pesetas (50.485,02 A).

5.2 Definitiva: 16.800.000 (dieciséis millones
ochocientas mil) pesetas (100.970,03 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Sección de Información Urbanística.

b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 33 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Podrán concurrir las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y no estén comprendidas en las prohi-
biciones determinadas en el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
mediante documento acreditativo, conforme al
artículo 21.5 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en el punto 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo,
Departamento Central.

2.o Domicilio: Calle Guatemala, número 13, ter-
cera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28016.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Guatemala, número 13,

segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.


