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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación de las obras de
construcción del punto verde de Vallbona
(distrito de Nou Barris).

Se expone al público en la Secretaría General
del Ayuntamiento y en la Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent
de l’Olla, 218-220, planta quinta), el pliego de cláu-
sulas que tendrá que regir la contrata de obras de
construcción del punto verde de Vallbona (distrito
de Nou Barris).

Durante el término de treinta días, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña», «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín
Oficial del Estado», podrán presentarse reclamacio-
nes que serán resueltas por la Corporación, trans-
currido el mencionado término, no se admitirán
las que se fundamenten en infracciones que deter-
minen la anulabilidad de los pliegos o de alguna
de sus cláusulas.

Al mismo tiempo, se anuncia concurso para la
adjudicación de la mencionada contratación de
acuerdo con las siguientes condiciones:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
Órgano que tramita el expediente: Administra-

ción del Sector de Actuación de Mantenimiento
y Servicios.

Contrato número: 98005163.
Expediente: 333/98.
Fecha de aprobación del pliego de cláusulas: 10

de diciembre de 1998.

Importe: 98.897.108 pesetas (IVA incluido), en
cargo a la partida 442.60-631.06-03.01.

Objeto: Contrato de obras para la construcción
del punto verde de Vallbona (distrito de Nou Barris).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Duración: Como máximo cinco meses y medio
según los términos regulados en el artículo 12 del
pliego de cláusulas.

Clasificación exigida a las empresas: Grupo C,
subgrupo 2, categoría f.

Financiación: A cargo de las aportaciones rea-
lizadas por el Fondo Europeo de Cohesión (80
por 100) y presupuesto municipal, reservándose éste
el derecho de aplicar otros tipos de subvenciones,
según lo establecido en la cláusula 6 del pliego.

Garantías:

Provisional: 1.977.942 pesetas.
Definitiva: 3.955.884 pesetas.

Obtención de información: Administración del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios,
calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta, telé-
fono 93 291 41 28.

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
las proposiciones en un sobre cerrado y firmado.
En el dorso figurará la inscripción:

«Propuesta para participar en el concurso con-
vocado por el Sector de Actuación de Manteni-
miento y Servicios del Ayuntamiento de Barcelona
para la adjudicación de la contratación de obras
de construcción del punto verde de Vallbona (dis-
trito de Nou Barris).»

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Las proposiciones redactadas en catalán o cas-
tellano.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las
diez horas del día 3 de febrero de 1999 en la Admi-
nistración del Sector de Actuación de Mantenimien-
to y Servicios (calle Torrent de l’Olla, 218-220, plan-
ta quinta), de lunes a viernes, de ocho a catorce

horas. Los sábados, en el Registro General del
Ayuntamiento.

Lugar de presentación: Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (calle
Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta, Barce-
lona).

Apertura de la documentación: La apertura de
las plicas del sobre 1 «Documentación administra-
tiva para el concurso relativo al contrato de obras
de construcción del punto verde de Vallbona (dis-
trito de Nou Barris)», si no se estiman reclamaciones
en contra del pliego, se efectuará el día 3 de febrero
de 1999 en la sala de reuniones del Sector de Actua-
ción de Mantenimiento y Servicios (calle Torrent
de l’Olla, 218-220, planta quinta).

Apertura de las proposiciones económicas: La aper-
tura del sobre 2 «Proposición económica y refe-
rencias técnicas para el concurso relativo al contrato
de obras de construcción del punto verde de Vall-
bona (distrito de Nou Barris)», se efectuará mediante
acto público a las trece horas del día 4 de febrero
de 1999 en la sala de reuniones del Sector de Actua-
ción de Mantenimiento y Servicios (calle Torrent
de l’Olla, 218-220, planta tercera).

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—P. D. de 2
de septiembre de 1997, la Secretaria delegada, Elena
Ariza i Cardenal.—&66.423.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia el contrato de servicio que
se cita. Expediente 98 0135 000001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación, plaza de Venezuela, núme-
ro 2, primera planta, 48001 Bilbao. Teléfono
94 420 46 11. Fax 94 420 44 50.

c) Número de expediente: 98 0135 000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguros
privados que amparen los diferentes riesgos de la
actividad municipal.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes:

Lote I: Riesgos derivados de la responsabilidad
patrimonial en que pueda incurrir el Ayuntamiento
de Bilbao, ya sea en razón de sus bienes como
por su actividad o por cualquier otra circunstancia
relevante.

Lote II: Riesgos personales referidos a coberturas
de pólizas de vida y accidentes, tanto del personal
al servicio del Ayuntamiento de Bilbao como de
miembros de la Corporación.

Lote III: Riesgos patrimoniales, personales y de
responsabilidad civil derivados del uso de vehículos
de motor.

Lote IV: Riesgos patrimoniales (continente y con-
tenido) de todos los bienes inmuebles que integren
el patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote I: 90.000.000 de pesetas.
Lote II: 89.300.000 pesetas.
Lote III: 90.000.000 de pesetas.
Lote IV: 26.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote I: 1.800.000 pesetas.
Lote II: 1.786.000 pesetas.
Lote III: 1.800.000 pesetas.
Lote IV: 520.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
del día 9 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

primera planta.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48001,

hasta las trece horas.

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

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

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

primera planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se establezca al efecto.
e) Hora: Ocho treinta.

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 Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 1998.

Bilbao, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario
general.—66.023.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la asistencia técnica para el desarrollo del
Programa URB-AL, Red temática número 4,
«La ciudad como promotora del desarrollo
económico». Expediente 145/98/23068.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios de Relaciones Institucionales.
Tercera Tenencia de Alcaldía.

1.3 Número de expediente: 145/98/23068.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo del Programa URB-AL, Red temá-
tica número 4, «La ciudad como promotora del
desarrollo económico».

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: Será del período com-

prendido entre el 1 de enero de 1999 al 30 de
abril de 2002.


