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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento (ren-

ting) con mantenimiento de 59 vehículos con des-
tino a la flota del Canal de Isabel II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» con fecha de remisión
de 15 de marzo de 2000.

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, 156.624.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Overlease, Sociedad Anóni-

ma»; «Dial Spania, Sociedad Anónima»; «Arval Ser-
vice Lease, Sociedad Anónima», y Argentaria Auto
Renting.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 93.730.464 pese-

tas, 13.985.040 pesetas, 17.168.832 pesetas y
19.106.304 pesetas.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—43.625.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da, de 18 de julio de 2000, por la que se
anuncia la contratación de las obras de reha-
bilitación y adaptación para uso adminis-
trativo de tres edificaciones del antiguo Hos-
pital Militar de Valladolid, mediante pro-
cedimiento abierto y forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación Admi-
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción y adaptación para uso administrativo de tres
edificaciones del antiguo hospital militar de Valla-
dolid.

c) Lugar de ejecución: Paseo de Zorrilla, núme-
ro 1, Valladolid.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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, presupuesto del contrato
(IVA incluido), 3.222.871.784 pesetas.

5. Garantía provisional: 64.457.436 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: José Cantalapiedra, número 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 40 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
incluirán los sobres y documentos que se especifican
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da o cualquiera de los lugares previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: En acto público, el día 24 de agosto

de 2000, en la sala de reuniones de la Consejería
de Economía y Hacienda.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicidad a que dé lugar
esta contratación.

Fecha de envío del anuncio indicativo al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2000.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 19 de julio
de 2000.

Valladolid, 18 de julio de 2000.—La Consejera,
Isabel Carrasco Lorenzo.—&45.577.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudica el contrato de mante-
nimiento de hitos hidráulicos en la ciudad
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración y Personal del Sector de Vía
Pública.

c) Número de expediente: 705/00/00000499.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

hitos hidráulicos de la ciudad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de 18 de marzo de 2000.

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, 73.315.340 pesetas
(440.634,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Etra Catalunya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.617.229 pese-

tas (394.367,49 euros).

Barcelona, 29 de junio de 2000.—La Secretaria
Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—43.652.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato de gestión de servicios
de explotación y mantenimiento de los servi-
cios de recogida neumática de residuos sóli-
dos de la ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Administración del Sector de
Actuación de Mantenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 312/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión
de servicios de explotación y mantenimiento de los
servicios de recogida neumática de residuos sólidos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, según lo establecido
en el artículo 6 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,79 euros).

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Servi-
cios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» y siempre
y cuando se hayan cumplido quince días naturales
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el modelo que figura en los pliegos
de cláusulas. Las proposiciones se redactarán en
catalán o castellano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Servi-
cios.


