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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: 169/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de
la recogida y depuración de las aguas residuales
(PECLAB) 1.a fase. Proyecto de obra civil y ins-
talaciones del depósito de Vilalba dels Arcs e inter-
conexiones de la red de saneamiento Sagrera-Sant
Andreu (tramo 1).

c) Plazo de ejecución (meses): Doce meses,
según lo establecido en el artículo 6 del pliego de
cláusulas.

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, 1.204.457.247 pesetas
(7.238.933,85 euros).

5. Garantía provisional: 24.089.145 pesetas
(144.778,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Ser-
vicios.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría F.

Grupo B, subgrupo 2, categoría F.
Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

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 veintiséis 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 en castellano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y Ser-
vicios.

2.o Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta 3.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08012.

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 Barcelona, Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta 3.a

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El tercer día hábil después de la fina-

lización del plazo de presentación.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Recogida de documen-
tación: Copistería Consdecor, calle Torrent de l’Olla,
193-197, Barcelona 08012. Teléfono 93 415 55 85.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anun-
cio irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de abril
de 2001.

Barcelona, 5 de abril de 2001.—El Secretario gene-
ral del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc Lliset
i Borrell.—&16.905.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se convoca concurso para conservación
de las instalaciones del alumbrado público
de la villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación, plaza Venezuela, número
2, 1.a, 48001 Bilbao. Teléfono 944 20 45 94. Fax:
944 20 44 71. ContraaciónUayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 00 0643 000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación de las
instalaciones de alumbrado público de la villa de
Bilbao.

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

(meses): Tres 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, 330.000.000 pesetas/
año (1.983.339,94 euros/año).

5. Garantía provisional: 19.800.000 pesetas
(119.00,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi.
b) Domicilio: Colón de Larreátegui, número 16.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 944 23 07 00.
e) Telefax: 944 23 76 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La solvencia técnica se acre-
ditará conforme a lo establecido en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 8 de junio de 2001.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2001.

Bilbao, 6 de abril de 2001.—El Secretario general,
Carlos Sistiaga Múgica.—&16.758.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la conservación y reformas
del actual sistema de control de tráfico
mediante circuito cerrado de televisión, así
como el suministro e instalación de equipos
y materiales para la renovación y remode-
lación de dicho sistema.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movi-
lidad Urbana.

c) Número de expediente: 145/2000/11602.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y refor-
mas del actual sistema de control de tráfico mediante
circuito cerrado de televisión, así como el suministro
e instalación de equipos y materiales para la reno-
vación y remodelación de dicho sistema.

b) Número de unidades a entregar: La natu-
raleza y cantidad de los productos a suministrar
serán los que se especifican en la cláusula 1.a del
pliego de prescripciones técnicas.

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, el precio tipo es de
225.000.000 de pesetas, IVA incluido (1.352.277,24
euros), que se distribuyen del siguiente modo:

Por lo que respecta a conservación se fija para
los dos años un importe de 80.000.000 de pesetas
IVA incluido (480.809,68 euros).

Respecto a las inversiones, se determina una cuan-
tía de 145.000.000 de pesetas IVA incluido
(871.467,55 euros).

Teniendo en cuenta que el servicio se factura en
función de los trabajos realizados se podrá efectuar
en cada ejercicio ajustes de crédito, con el límite
del 20 por 100 del importe estimado del contrato,
que deberá ser aceptado por el contratista sin dere-
cho a indemnización alguna.

5. Garantías:

Provisional: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).
Definitiva: Ascenderá al 4 por 100 del importe

de la adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General-Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 28 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de mayo de 2001. La soli-
citud de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, 59 ó 56 (teléfonos 91 547 10 13,
91 548 26 24 ó 91 547 11 81, respectivamente. La
compulsa de la documentación será los lunes y miér-
coles de nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
por uno o varios de los medios que se señalan en
el artículo 16 del texto refundido de la LCAP y
su solvencia técnica o profesional según los siguien-
tes extremos:
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1.o Los equipos y materiales que se suministren
e instalen, deben ser absolutamente compatibles con
los actualmente existentes y susceptibles de integrar
en el sistema que se encuentra en régimen operativo.
Asismismo, deben cumplir las prescripciones téc-
nicas que figuran en el pliego de prescripciones téc-
nicas y las que tiene establecidas el Ayuntamiento
de Madrid para vigilancia y control del tráfico. En
este sentido, los servicios técnicos municipales rea-
lizarán las comprobaciones que consideren opor-
tunas, previamente a la resolución del concurso,
mediante las comparecencias que se precisen.

2.o Las empresas licitadoras deberán aportar la
documentación que acredite la realización de tra-
bajos de conservación y mantenimiento de las ins-
talaciones y sistemas urbanos semejantes a los que
se define en el presente pliego, siempre referidos
a la regulación y control de tráfico en territorios
urbanos y en su entorno próximo en ciudades de
censo superior a 100.000 habitantes y durante los
últimos cinco años.

3.o La infraestructura dispuesta para el cum-
plimiento del contrato (medios materiales y huma-
nos para la instalación y mantenimiento), debe estar
claramente asignada al mismo y en el interior del
término municipal de Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General-Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio, a contar desde la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General-Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2001.

Madrid, 6 de abril de 2001.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&16.886.

Anexo

Duración del contrato: El período de vigencia del
presente contrato será de dos años y prorrogables
dos años más, por períodos anuales hasta un máxi-
mo total de cuatro años, si no se denuncia por
alguna de las partes con seis meses de antelación
a la caducidad. Plazo de garantía: Todas las nuevas
instalaciones tendrán, como mínimo, un año de
garantía, que empezará a contar a partir de su entra-
da en funcionamiento, y durante el cual no supondrá
ningún coste su mantenimiento y conservación,
excepto material fungible, que se realizará en las
mismas condiciones que el resto de las instalaciones.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del suministro, instalación,
reformas, explotación, mantenimiento y con-
servación del sistema de señalización, vigi-
lancia y control de la circulación en la vía
M-30 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Atención Social, Policía Municipal y movi-
lidad urbana.

c) Número de expediente: 145 2000 11601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción, reformas, explotación, mantenimiento y con-
servación del sistema de señalización, vigilancia y
control de la circulación en la vía M-30 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.

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, el precio tipo es de
384.320.000 pesetas (2.309.809,71 euros), incluido
IVA, que se distribuyen del siguiente modo:

Por lo que respecta a conservación se fija para
los dos años un importe de 288.000.000 de pesetas
(1.730.914,86 euros), incluido IVA.

Respecto a las inversiones, se determina una cuan-
tía de 96.320.000 pesetas (578.894,85 euros), inclui-
do IVA, para el año 2001, primero del contrato.

Teniendo en cuenta que el servicio se factura en
función de los trabajos realizados, se podrá efectuar
en cada ejercicio ajustes de crédito, con el límite
del 20 por 100 del importe estimado del contrato,
que deberá ser aceptados por el contratista sin dere-
cho a indemnización alguna.

5. Garantías:

Provisional: 7.686.400 pesetas (46.196,19 euros).
Definitiva: Ascenderá al 4 por 100 del importe

de la adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General-Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 28 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de mayo de 2001. La reti-
rada de la documentación se efectuará en la calle
Mayor, 66, 59 ó 56 (teléfonos 91 547 10 13,
91 548 26 24 ó 91 547 11 81, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores deberán presentar certificación acre-
ditativa de estar inscritos en el Registro Oficial de
Empresas Clasificadas, como empresa consultora
de servicios, con la siguiente clasificación:

Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General-Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio, a contar desde la apertura de las propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General-Servicio Central
de Contratación. Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
plicas.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula 15
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2001.

Madrid, 6 de abril de 2001.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&16.890.

Anexo

El plazo de vigencia del contrato será de dos
años prorrogables a dos años, de uno en uno, hasta
un máximo total de cuatro años, contados a partir
de la fecha de formalización del contrato.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que convoca concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación urgente, para
contratar la adquisición del ordenador cen-
tral, su «software» y mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 513.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición del orde-
nador central, su «software» y mantenimiento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Consorcio de Aguas Bil-

bao Bizkaia, San Vicente, 8, edificio «Albia I», 48001
Bilbao.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de entrega del equipo y entrega
efectiva del sistema, máquinas y programas se esta-
blece en cuatro meses.

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, 90.000.000 de pesetas,
IVA excluido (540.910,89 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, número 8, cuarta

planta, edifico «Albia I».
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao (Biz-

kaia).
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de las ofertas.


