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una piscina cubierta municipal en Guadalajara, con
arreglo a los pliegos de condiciones económico-
administrativas y técnicas.

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

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

4. Importe del contrato: El presupuesto del con-
trato asciende a la cantidad de 10.440.000 pesetas
(IVA incluido), incluyéndose en el mismo los hono-
rarios por redacción del proyecto básico y de eje-
cución, instalaciones, proyecto de seguridad y salud
y estudio geotécnico de la parcela, pudiendo pre-
sentarse proposiciones económicas a la baja.

5. Garantías: Provisional, 208.800 pesetas. Defi-
nitiva, 417.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Doctor Mayoral, 4, 19001 Gua-
dalajara.

c) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposi-
ciones se presentarán en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Guadalajara, Sección de Contra-
tación, de nueve a catorce horas, durante el plazo
de sesenta días naturales, a contar desde el siguiente
a aquél en que aparezca el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación.

8. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas. Si fuera sábado se apla-
zará al primer día hábil siguiente, en la sala de
juntas del excelentísimo Ayuntamiento de Guada-
lajara.

9. Pago de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 22 de marzo de 1999.—El Alcal-
de-Presidente.—&14.846.

Resolución del Ayuntamiento de Palma por la
que se anuncia concurso para contratar la
conservación y mantenimiento de las fuentes
ornamentales de Palma de Mallorca.

Anuncio para la licitación del contrato de la con-
servación y mantenimiento de las fuentes ornamen-
tales de Palma de Mallorca, según pliegos de con-
diciones aprobados por el Pleno del Ayuntamiento
del día 25 de febrero de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Palma.
Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Conservación y mantenimiento de
las fuentes ornamentales y de las instalaciones de
alumbrado artístico de las mismas.

Lugar de ejecución: Término municipal de Palma.
Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable por

un límite máximo de seis años.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.506.874 pesetas/anuales (IVA incluido),
279.511,94 euros/anuales (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 930.137 pesetas
(5.590,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

«S. A. Copistería des Call, Sociedad Limitada».
Calle Morell, 1, antigua plaza Santa Eulalia.
Palma de Mallorca, c. p. 07001.
Teléfono y fax: 72 17 86.
Plazo de obtención de documentación e infor-

mación: En días hábiles (de lunes a viernes), de
nueve treinta a trece treinta horas, hasta el lunes
10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: El contratista deberá estar clasifi-
cado convenientemente como contratista del Estado
en los grupos, subgrupos y categorías que a con-
tinuación se relacionan:

Albañilería: Grupo D, subgrupo 6, categoría D.
Alumbrado: Grupo I, subgrupo 1, categoría D.
Instalaciones electrónicas: Grupo I, subgrupo 8,

categoría D.
Y como empresa de servicios: Grupo III, subgrupo

7, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

Plazo: En días hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas, hasta el lunes 10 de mayo
de 1999.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas que rige la contrata.

Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Palma (contrata-
ción).

2. Domicilio: Plaza de Cort, 4, primero.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Palma (salón de sesio-
nes).

Domicilio: Plaza de Cort, 1, primero, Palma.
Fecha y hora: A las nueve treinta horas del martes

11 de mayo de 1999.

10. Los gastos de los anuncios de la presente
licitación serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Viernes, 19 de
marzo de 1999.

Palma, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde, Joan
Fageda Aubert.—15.557.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona) por la que se modifica la de 29 de
marzo, relativa a la convocatoria del con-
curso público de asistencia técnica denomi-
nada «Diseño, suministro, instalación y
puesta en marcha del Museo de la Industria
Textil de Sabadell».

Modificación del anuncio publicado el día 6 de
abril de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado»
número 82, relativo a la convocatoria del concurso
público de la contratación de la asistencia técnica
denominada «Diseño, suministro, instalación y pues-
ta en marcha del Museo de la Industria Textil de
Sabadell, en el Equipamiento Municipal del Vapor
Buxeda Vell», en el sentido de ampliar el plazo para
la presentación de ofertas hasta el 12 de mayo de
1999.

Lo que se hace público para el conocimiento
general.

Sabadell, 6 de abril de 1999.—El Teniente Alcalde
del Área del Territorio, Antoni Sorolla i
Edo.—&15.725.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la concesión admi-
nistrativa para adjudicar mediante concurso,
procedimiento abierto, la construcción y
explotación del centro de transporte de mer-
cancías de Salamanca, primera fase.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.

2. Objeto de la concesión:

a) Descripción: Construcción y explotación del
centro de transporte de mercancías de Salamanca,
primera fase.

b) Lugar: Finca municipal denominada «La
Salud», Salamanca.

d) Plazo de ejecución de obras: Dieciocho
meses; concesión: Cincuenta años.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Obras de construcción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 815.855.000
pesetas (4.903.387,304 euros).

5. Garantía provisional: 26.000.000 de pesetas
(156.263,1471 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca
(Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37001.
d) Teléfono: 923 27 91 00 (extensiones 516

y 517).
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el vigésimo quinto día natural siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de condiciones.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día natural siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento.

2.a Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.a Código postal y localidad: 37001 Salamanca.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Ayuntamiento de Salamanca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Las trece.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1999.

Salamanca, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde
accidental.—&14.742.


