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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejeria de Sanidad y Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del suministro de gasó-
leo tipo C para calefacción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 27/97.

2. Objeto del contrato: Suministro del gasóleo
tipo «C» para calefacción con destino a los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

a) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 260, de
30 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 229.262.000
pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 12 de diciembre de
1997.

Lotes 1 (Ávila), 2 (Burgos), 3 (León), 4 (Palencia),
5 (Salamanca), 6 (Segovia), 8 (Valladolid) y 9 (Za-
mora):

a) Contratista: «Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, Sociedad Anónima».

b) Nacionalidad: Española.
c) Baja de adjudicación: 9,57 pesetas/litro, sobre

precio obtenido según fórmula establecida en virtud
de la Orden del Ministerio de Industria y Energía,
de 28 de diciembre de 1994.

Lote 7 (Soria):

a) Contratista: «Distribuciones Sorianas de
Gasóleo, Sociedad Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Baja de adjudicación: 10,02 pesetas/litro,

sobre precio obtenido según fórmula establecida en
virtud de la Orden del Ministerio de Industria y
Energía, de 28 de diciembre de 1994.

Valladolid, 5 de enero de 1998.—El Gerente, César
Antón Beltrán.—3.802-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por

la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de mantenimiento,
reparación y modificación de equipos y sis-
temas de señalización variable, control y vigi-
lancia del tránsito y ayuda a la explotación
de los sistemas dinámicos instalados en Las
Rondas.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de
enero de 1998, se acordó aprobar el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que regirá el ante-
rior contrato y convocar concurso de acuerdo con
las condiciones siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Transportes y Circulación.
c) Número de expediente: 601/98. Número de

contrato: 98000031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, repa-
ración y modificación de equipos y sistemas de seña-
lización variable, control y vigilancia del tránsito
y ayuda a la explotación de los sistemas dinámicos
instalados en Las Rondas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1998, a partir del día siguiente al de formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.739.680 pesetas, cantidad que irá a cargo del
presupuesto municipal de 1998.

5. Garantías: Provisional, 1.794.794 pesetas;
definitiva, 3.589.587 pesetas.

6. Información y obtención de documentación:

a) Entidad: Negociado de Transportes y Circu-
lación.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfonos: 402 34 48 y 402 34 49.
e) Telefax: 402 34 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Empesa de servicios: grupo III, subgrupo
7, categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 24 del pliego de cláusulas particulares
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Véase punto 6.
Si el último día fuera sábado, se presentarán en

el Registro General del Ayuntamiento, situado en
la plaza Sant Miquel, número 1, planta baja, de
Barcelona.

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

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sector Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Doctor Carles Pi i Sunyer,

8-10, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Fecha: Al siguiente día hábil (salvo que fuera

sábado) de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 1998.

Barcelona, 16 de enero de 1998.—La Secretaria
delegada, Montse Oriol Bellot.—3.805.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia la convocatoria de con-
cursos para las adjudicaciones que se citan.

Objeto: Servicio de la gestión, organización y dina-
mización de la Casa Elizalde, años 1998-1999, por
importe total de 36.123.811 pesetas, de las cuales,
16.100.000 pesetas son con cargo del presupuesto
del año 1998, y el resto de 20.023.811 pesetas con

cargo del presupuesto de 1999. Contrato 98000027.
Servicio de la gestión, organización y dinamiza-

ción de la Casa Golferich, años 1998-1999, por
importe total de 36.784.942 pesetas, de las cuales,
15.815.058 pesetas son con cargo del presupuesto
del año 1998, y el resto de 20.969.884 pesetas con
cargo del presupuesto de 1999. Contrato 98000029.

(El IVA se encuentra incluido en los mencionados
importes.)

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría A.
Duración de los contratos: Del 1 de abril de 1998

al 31 de diciembre de 1999.
Exposición de los expedientes: En el Departamento

de Administración del Distrito de l‘Eixample (calle
d‘Aragó, 311), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Para la adquisición de copias de los pliegos de
condiciones, dirigirse a «Repro Copy, Sociedad
Limitada», Consell de Cent, 314, teléfono
487 87 26, de Barcelona.

Garantías: Las garantías provisionales serán del
2 por 100 de la cantidad de la licitación (junto
con su propuesta los ofertantes presentarán docu-
mento acreditativo de haber constituido la misma
en la Tesorería de la Corporación), de acuerdo con
la cláusula 25.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

Presentación de las propuestas: Las ofertas se pre-
sentarán en el Registro General del Distrito de
l‘Eixample, durante el plazo de cincuenta y dos días
naturales, a contar desde la fecha de remisión del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y siempre que hayan transcurrido los veintiséis
días naturales desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

El acto de apertura de las plicas será público
y tendrá lugar en este Distrito, a las doce horas
del segundo día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones. En caso
que el día señalado sea sábado, el acto público se
celebrará el lunes siguiente.

La propuesta económica se ajustará al modelo
que consta en la cláusula número 24.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

Los gastos para la publicación de este anuncio
y otros que origine el concurso, serán a cargo de
los adjudicatarios y deberá acreditar el pago antes
de la firma del contrato.

Barcelona, 22 de enero de 1998.—El Secretario
general, P. D., el cap de la Secretaria Tecnicoju-
rídica, Francesc Cornet.—4.736.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de mejora de saneamiento
del barrio de los Conquistadores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 133/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de saneamien-
to del barrio de los Conquistadores.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, desde el
día siguiente de la firma del acta de comprobación
de replanteo.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 40.033.377
pesetas.

5. Garantía provisional: 800.668 pesetas.


