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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca concurso para contratar las
obras definidas en el proyecto de edicto para
centro multiusos. Expediente 3.954/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 3.954/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras definidas
en el proyecto básico y de ejecución de edificio
para centro multiusos y en el estudio de seguridad
y salud.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pro-

yecto.
d) Plazo de ejecución: Once meses y medio,

a contar desde la firma del acta de comprobación
de replanteo e inicio de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 141.491.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.829.820 pesetas.
Definitiva: 5.659.640 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 98 512 21 00.
e) Telefax: 98 554 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría d); grupo C, subgrupo 3, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Si este día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas
y Asuntos Generales.

1.o Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Avilés 33401.

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

e) Admisión de variantes.
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil, a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde.—&11.618.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia corrección de erratas en
el contrato 99001070.

En el «Boletín Oficial del Estado» de marzo de
1999 se daba a conocer la convocatoria del concurso
relativo a la gestión de servicios públicos para la
explotación del punto verde del valle de Hebrón
(contrato 99001070) y en el apartado «Clasificación
exigida a las empresas: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D», no se pide en este caso ninguna clasi-
ficación, de acuerdo con el pliego de cláusulas apro-
bado por Decreto de Alcaldía el 5 de marzo de
1999, se hace público para conocimiento general.

Barcelona, 15 de marzo de 1999.—P. D. (2 de
septiembre de 1997), la Secretaria delegada, Elena
Ariza Cardenal.—12.804.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el uso y consumo de líneas telefónicas móvi-
les durante los años 1999 y 2000. Expediente
135/98/00525.

1. Entidad adjudicadora:

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

Área de Régimen Interior y Personal. Departamento
de Servicios Operativos Internos.

1.3 Número de expediente: 135/98/00525.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Contratación de uso
y consumo de líneas telefónicas móviles durante
los años 1999 y 2000.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: La duración del presente

contrato será desde la notificación de la adjudica-
ción.

2.4 Trámite: Urgencia.
2.5 Procedimiento: Abierto.
2.6 Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: El precio máxi-
mo ocasionado por este contrato (uso y consumo)
no superará la cantidad de 76.000.000 de pesetas
(456.769,199 euros).

4. Garantías: Provisional, 1.520.000 pesetas
(9.135,384 euros); definitiva, 3.040.000 pesetas
(18.270,768 euros).

5. Obtención de documentación e información:

A) Información:

5.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

5.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

5.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
5.4 Teléfono: 91 588 24 50.
5.5 Telefax: 91 588 29 01.
5.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas) hasta el
día: 8 de abril de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles,
de nueve a once horas.

B) Documentación:

5.7 Retirada de documentación: En calle Mayor,
66 (teléfono 91 547 10 13), o calle Mayor, 59
(teléfono 91 548 26 24).

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el Registro Oficial de Contratistas: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría B.

Como empresa consultora y de servicios.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de abril de 1999.

7.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 9.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación:

7.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

7.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

7.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.

7.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

7.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 6.o del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

8.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

8.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
8.4 Fecha: 13 de abril de 1999.
8.5 Hora: Diez treinta.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero de
1999.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—La Jefe del
Departamento, María Victoria Mozún.—&11.562.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, del servicio de lim-
pieza de las instalaciones del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, durante los años 1999
y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 373.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones del Consorcio de Aguas durante
los años 1999 y 2000.

b) División por lotes: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do, consignándose un gasto máximo anual de
52.900.000 pesetas, IVA excluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.116.000 pesetas.
b) Definitiva: 4.232.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

ficio «Albia I», planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.


