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Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para el servicio
de conservación, mantenimiento y reforma
de dependencia afectas a los centros de edu-
cación del municipio de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC 00/46.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento y ejecución de obras de refor-
ma o modificación en los centros de educación
municipales.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años prorrogables.

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, 95.000.000 de pesetas/a-
ño.

5. Garantía provisional: 3.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 98 598 18 00.
e) Telefax: 98 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5 y categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas séptima y octava.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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 Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A los efectos de lo
reseñado en el punto 6 los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en multiquiosco
Bellavista, calle Víctor Chávarri, número 25, de Ovie-
do. Teléfono: 98 522 88 88. Fax: 98 522 56 52.

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

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

Oviedo, 5 de junio de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—36.541.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la parcela individual para cons-
trucción de vivienda unifamiliar en Parque
Europa, parcela 21.9.

La Comisión de Gobierno, con fecha 29 de mayo
de 2000, adoptó acuerdo de adjudicación definitiva
de la parcela señalada con el número 21.9 y que
aparece en el inventario de bienes con el núme-
ro 268, destinada a vivienda unifamiliar, a don José
Luis Adán Muñoz, por el precio de 13.010.000
pesetas, más el 16 por 100 de IVA.

Pinto (Madrid), 2 de junio de 2000.—Cuarto
Teniente de Alcalde, Concejal delegado de Hacienda
y Patrimonio, Rafael Arellano Martín.—&37.172.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de equipos para estaciones de aforos
de tráfico en la red de carreteras del Cabildo
Insular de Tenerife.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha
8 de mayo de 2000, se aprobaron los pliegos de
condiciones administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas que han de regir la contratación
del suministro de equipos para estaciones de aforos
de tráfico en la red de carreteras del Cabildo Insular
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Hacienda, Presupuestos y Finanzas (Sección
de Patrimonio), avenida José Antonio, número 2, E,
38002 Santa Cruz de Tenerife. Dirección Internet:
http://www.cabtfe.es.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos para estaciones de aforos de tráfico en la red
de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

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 presupuesto máximo
de licitación asciende a 4.250.000 pesetas (equi-
valentes a 25.543,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Servicio
de Hacienda, Presupuestos y Finanzas (Sección de
Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida José Antonio, número 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38002.
d ) T e l é f o n o : D i r e c c i ó n i n t e r n e t :

http://www.cabtfe.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar su capacidad financiera,
económica y técnica, en la forma señalada en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones y documentación
complementaria finalizará el decimosexto día natu-
ral, de nueve a trece horas, a partir de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de

Tenerife, Registro General.
2.o Domicilio: Avenida José Antonio, número 2.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de

Tenerife.
b) Domicilio: Avenida José Antonio, número 2.
c) Localidad: 38002 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Primer día hábil, que no sea sábado,

siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones, acto público.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Modalidad de finan-
ciación y pago: El pago del precio tendrá lugar una
vez efectuada la recepción del material y entregada
la factura por el suministrador, mediante transfe-
rencia bancaria.

Criterios de adjudicación: Oferta económica, fia-
bilidad de los aparatos ofertados.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2000.—El
Consejero Insular del Área de Presidencia y Hacien-
da, Víctor Pérez Borrego.—El Secretario general,
José A. Duque Díaz.—&36.052.

Resolución del Distrito de Gracia del Ayun-
tamiento de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos del servicio
de limpieza a realizar en distintos edificios
municipales del Distrito.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Distrito de Gracia, Ayuntamien-
to de Barcelona.

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

c) Número de expedientes: 99005676,
99005733, 99005737 y 99005748.

2. Objeto de los contratos:

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

locales municipales del Distrito de Gracia
2000-2001, bloque I, bloque II, bloque III y bloque
IV, respectivamente.

d) «Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuestos de licitación: Bloque I,
55.600.000 pesetas (334.162,73 euros); bloque II,
55.525.724 pesetas (333.716,32 euros); bloque III,
63.076.908 pesetas (379.099,85 euros); bloque IV,
57.927.406 pesetas (348.150,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Bloque I, «Limserco, Sociedad

Limitada»; bloque II, «Garbi Service, Sociedad Anó-
nima»; bloque III, «La Bruixa, Neteges Grals. i Man-
tenim., Sociedad Limitada»; bloque IV, «Limserco,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Bloque I,

50.095.600 pesetas (301.080,62 euros); bloque II,
53.856.034 pesetas (323.681,28 euros); bloque III,
59.346.900 pesetas (356.682,05 euros); bloque IV,
56.878.981 pesetas (341.849,56 euros).

Barcelona, 2 de junio de 2000.—La Secretaria téc-
nico-jurídica, María Ángeles Espinosa Aused.—Por
delegación expresa del Secretario general.—&36.146.


