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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación de la asistencia técnica que se
cita (expediente número 1/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del subprograma de motivación
social y sensibilidad ciudadana, correspondiente al
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urba-
nos y Asimilables.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 6 de mayo de 1999.

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, 81.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 5998/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Lagares Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.542.918 pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.606.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita (ex-
pediente número 11/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de con-

tenedores para la recogida selectiva de residuos sóli-
dos urbanos de fracción orgánica-inerte y tapas de
contenedores, destinados a la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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, 125.852.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 5999/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.588.328 pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.608.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita (ex-
pediente número 10/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de con-

tenedores para la recogida selectiva de fracción orgá-
nica-inerte, equipo recolector-compactador y equipo
lavacontenedores para carga lateral como mono-
operador, destinados a la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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, 111.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 6000/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Ros Roca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.301.880 pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.611.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros
(A Coruña) por la que se hace pública la
adjudicación del suministro que se cita (ex-
pediente número 12/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos lavacontendores montado sobre camión, des-
tinados a la Mancomunidad de Municipios del Área
de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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, 73.660.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 6001/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Ros Roca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.650.000 pese-

tas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.613.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A
Coruña) por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro que se cita (expe-
diente número 2/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de con-

tenedores para la recogida selectiva de papel-cartón
y vidrio, destinados a la Mancomunidad de Muni-
cipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 6 de mayo de 1999.

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, 136.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Decreto 6154/1999, de 21 de octubre.
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.441.600

pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.616.

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A
Coruña) por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro que se cita (expe-
diente número 13/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros, en
encomienda de gestión de la Mancomunidad de
Municipios del Área de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos

recolectores-compactadores de residuos sólidos urba-
nos montados sobre camión, destinados a la Man-
comunidad de Municipios del Área de A Coruña.

c) Lotes: Indivisión del objeto del contrato. No
hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 1 de julio 1999.
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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, 280.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Pleno de 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vehículos, Equipamientos

y Carrocerías Prieto-Puga, Sociedad Limitada»
(VEICAR).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 280.499.985

pesetas.

Oleiros, 16 de marzo de 2000.—La Alcaldesa,
Esther Pita Pita.—18.622.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona
referente a la adjudicación del servicio de
mantenimiento de zonas verdes del núcleo
urbano de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 118/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

zonas verdes del núcleo urbano de Tarragona.
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de octubre
de 1999.

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, 21.840.955 pesetas/año
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Agrotarraco, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.127.993 pese-

tas/año (IVA incluido).

Tarragona, 28 de febrero de 2000.—El Secretario
general accidental , Enrique Gal lego Sir -
vent.—&18.638.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia refe-
rente al suministro e instalación de seña-
lización vertical de tráfico y balizamiento
en la vía pública.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 442/0/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señalización vertical de tráfico y baliza-
miento en la vía pública.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: El concurso no
está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio de Transportes
y Circulación del Ayuntamiento de Valencia.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo
de duración de 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, la licitación no está sujeta
a tipo, versará sobre la baja que realicen los lici-
tadores a los precios unitarios contenido en el pro-
yecto. No obstante, la Corporación garantiza la can-
tidad de 240.000.000 de pesetas, IVA incluido, para
los tres años de duración del contrato.

5. Garantía provisional: 4.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta los siete días antes al de fina-
lización de plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 25 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Relacionada en la base 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.o Localidad y código postal: 46002 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
plazo máximo de tres meses, contados a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Contratación del Ayunta-
miento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: 46002 Valencia.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-
nará todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril
de 2000.

Valencia, 28 de marzo de 2000.—El Secretario
general, Vicent Miquel i Diego.—18.620.

Resolución del Instituto del Teatro de la Dipu-
tación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la contratación de sumi-
nistro de mobiliario móvil para la nueva
sede.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto del Teatro de la Dipu-
tación de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: SM00B01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro de mobiliario móvil del proyecto nueva sede
del Instituto del Teatro.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Nueva sede del Instituto

del Teatro.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 134.000.000 de pesetas.

Lote 1: Mobiliario diverso, 109.641.798 pesetas.
Lote 2: Cortinas, 8.174.672 pesetas.
Lote 3: Estanterías metálicas, 4.726.427 pesetas.
Lote 4: Estanterías compactus se adjudicará

mediante la forma del procedimiento negociado sin
publicidad, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 183.c) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: Mobiliario diverso, 2.192.836 pesetas
(13.179,21 euros).

Lote 2: Cortinas, 163.495 pesetas (982,62 euros).
Lote 3: Estanterías metálicas, 94.529 pesetas

(568,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto del Teatro.
b) Domicilio: Sant Pere més baix, 7.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 268 20 78.
e) Telefax: 93 268 10 70.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 5 de mayo de 2000, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se requiere.

Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto del Teatro.
2.o Domicilio: Sant Pere més baix, 7.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto del Teatro.
b) Domicilio: Sant Pere més baix, 7.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Catorce.

10. Otras informaciones: Los gastos se abonarán
con cargo a la partida 62501 del presupuesto de
2000.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2000.

Barcelona, 30 de marzo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&18.693.


