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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación de un gabi-
nete técnico para la reducción, la reutilización y
el reciclaje de residuos.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato, vein-
ticuatro 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, setenta millones de pese-
tas (70.000.000 de pesetas), equivalente a
420.708,47 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación, 1.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Residuos y
Energías Renovables, Servicio de Residuos y Con-
taminación Atmosférica.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

c) Localidad y código postal: Palma, 07006.
d) Teléfono: 971 17 68 00.
e) Telefax: 971 17 68 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 30 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Secretaría General Técnica, Sección de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

3.o Localidad y código postal: Palma, 07006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-

longa, 33.
c) Localidad: 07006 Palma.
d) Fecha: Se comunicará en el resguardo acre-

ditativo de presentación de plicas.
e) Hora: Se indicará en el resguardo acreditativo

de presentación de plicas.

10. Otras informaciones: Los licitadores debe-
rán obtener una puntuación mínima de 20 puntos
en el criterio número 1 de los criterios de adju-
dicación para poder continuar en el proceso selec-
tivo.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Palma, 20 de julio de 2000.—La Secretaria general
técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Joana
Coloma Busquets Huguet.—&46.384.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da, de 26 de julio de 2000, por la que se
anuncia la contratación de la asistencia téc-
nica para la dirección facultativa, recepción
y liquidación de las obras de rehabilitación
y adaptación de tres edificaciones del antiguo
Hospital Militar de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación Admi-
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa,
recepción y liquidación de las obras de rehabilitación
y adaptación de tres edificaciones del antiguo Hos-
pital Militar de Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital Militar,
sito en el paseo de Zorrilla, número 1, de Valladolid.

d) Plazo de ejecución (meses): El mismo que
para las obras.

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, presupuesto del contrato
(IVA incluido), 103.695.464 pesetas (623.222,29
euros).

5. Garantía provisional: 2.073.909 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 42 92.
e) Telefax: 983 41 40 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación del consultor, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
incluirán los sobres y documentos que se especifican
en la cláusula 6.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

2.o Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2, o en cualquiera de los lugares previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura pública de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: En acto público el día 31 de agosto

de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicidad a que dé lugar
esta contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Valladolid, 26 de julio de 2000.—La Consejera
de Economía y Hacienda, Isabel Carrasco Loren-
zo.—&47.582.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de papeleras del espacio urbano para
la cesión a los entes locales de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación e Inventario-Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 53.1.92/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de pape-

leras del espacio urbano para la cesión a los entes
locales de la provincia, promovido por la Oficina
Técnica de Cooperación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Fundicio Dúctil Benito, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.996.812 pe-

setas.

Barcelona, 18 de julio de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda i Roset.—&46.349.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de la
adquisición de fondos bibliográficos para
diferentes bibliotecas públicas de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación e Inventario-Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 30.1.73/00.

2. Objeto del contrato:

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

dos bibliográficos para diferentes bibliotecas de la
red, en proceso de creación y traslado, promovido
por el Servicio de Bibliotecas.

c) Lotes: Tres grupos
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 178.875.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Alibri Librería, Sociedad Limi-

tada» (sociedad unipersonal) (grupo 1), «Puvill
Libros, Sociedad Anónima» (grupo 2), Laie/Roba-
faves (UTE) (grupo 3).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Alibri Librería,

Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal) (gru-
po 1), 92.750.000 pesetas; «Puvill Libros, Sociedad
Anónima» (grupo 2), 59.625.000 pesetas; Laie/Ro-
bafaves (UTE) (grupo 3), 26.500.000 pesetas.

Barcelona, 18 de julio de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda i Roset.—&46.350.

Resolución del Ayuntamiento de Badalona
(Barcelona) por la que se anuncia el con-
curso para la contratación del servicio de
reparto de correspondencia municipal,
reparto de publicidad y manipulado de
envíos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Generales, perteneciente al Área de Alcal-
día.

c) Número de expediente: 357/A7-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de reparto
de correspondencia municipal, reparto de publicidad
mediante buzonada y manipulado de envíos, de
acuerdo con lo que se establece al pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) División por lotes: Se excluye expresamente
la posibilidad de licitar por lotes a la cláusula III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Departamento de Logística
de Alcaldía, Área de Alcaldía, calle del Mar, 2.

d) Plazo de ejecución del contrato: El contrato
tendrá una duración de dos años, a contar a partir
del día siguiente de su firma. No obstante, de mutuo
acuerdo, podrá prorrogarse antes de la finalización
del mismo, sin que su duración, incluidas las prórro-
gas, pueda exceder de cuatro años, ni éstas puedan
ser concertadas aislada o conjuntamente, por un
plazo superior al fijado originariamente, de acuerdo
con el artículo 199.1 de la LCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del contrato que servirá de base a la licitación será
el que se establezca en los presupuestos municipales
correspondientes para los ejercicios 2000, 2001
y 2002, sin que en su totalidad pueda exceder la
cantidad de 42.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do, 252.425,08 euros, cantidad de la que el importe
máximo de 1.750.000 pesetas, IVA incluido,
10.517,71 euros, correspondiente al ejercicio del
año 2000 —período del mes de diciembre—, se apli-
cará a la par t ida presupues ta r ia núme-
ro 01014-12250-22205 del presupuesto general en
vigor.

El importe restante, correspondiente a los ejer-
cicios 2001 y 2002, quedará sometido a la cláusula

suspensiva prevista al artículo 70 de la LCAP, de
existencia de crédito adecuado y suficiente en los
respectivos presupuestos.

Los precios unitarios del tipo de licitación a la
baja, de los trabajos a realizar durante el período
de vigencia del contrato, IVA incluido, son los deter-
minados en el pliego de prescripciones técnicas en
cumplimiento de lo que se establece al artículo 203.2
de la LCAP.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto base de licitación determinado a la cláu-
sula III del presente pliego y podrá constituirse de
cualquiera de las formas previstas al artículo 36
de la LCAP, y con sujeción, en cada caso, a las
condiciones reglamentariamente establecidas (ver
cláusula VII del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

b) Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del
presupuesto base de licitación determinada a la cláu-
sula III del presente pliego y podrá constituirse de
cualquiera de las formas previstas al artículo 37
de la LCAP, siendo de aplicación, en cuanto a las
respectivas formalizaciones, las mismas prescripcio-
nes establecidas en la letra anterior.

6. Capacidad para contratar: Según lo estipu-
lado en la cláusula VI del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de condiciones téc-
nicas.

7. Requisitos específicos del contratista: La cla-
sificación de empresas consultoras y de servicios
exigida para la presente contratación ha de ser la
siguiente: Grupo III, subgrupo 3, categoría A (ver
cláusula VI del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

8. Obtención de documentación y de informa-
ción:

a) Departamento: Servicios Generales de Alcal-
día.

b) Domicilio: Calle del Mar, 2.
c) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
d) Teléfono: 93 483 28 76.
Telefax: 93 483 28 47.
e) Fecha límite de obtención de documentos

y de información: Durante los cincuenta y dos días
naturales siguientes al de la fecha de envío del anun-
cio del contrato a la oficina de publicaciones ofi-
ciales de las Comunidades Europeas.

f) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula IX del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones se presentarán a la Secretaría General del
Ayuntamiento, de las nueve a las trece horas, duran-
te los cincuenta y dos días naturales siguientes al
de la fecha de envío del anuncio del contrato a
la oficina de publicaciones oficiales de las Comu-
nidades Europeas.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de julio de 2000.

Badalona, 21 de julio de 2000.—El Secretario
general, Joan Vila i Canut.—&46.582.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de la contratación de los trabajos de
impresión de la revista municipal «Gaceta
de Gijón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 004902/2000-70/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de impresión de la revista municipal «Ga-
ceta de Gijón».

c) Lugar de ejecución: Gijón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de duración del contrato será de
dos años, si bien podrá ser prorrogado, de forma
expresa, por otro período de igual duración.

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, 40.000.000 de pesetas
anuales.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón (Sección de
Registro e Información).

b) Domicilio: Calle Cabrales, número 2, «Edi-
ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal».

c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III.8.b.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el artículo sexto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
2.o Domicilio: Calle Cabrales, número 2, «Edi-

ficio Administrativo Antigua Pescadería Municipal».
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Día hábil siguiente al que finalice el

plazo de presentación de ofertas, excepto si fuera
sábado que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de julio de
2000.

Gijón, 10 de julio de 2000.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Paz Fernández Felgueroso.—&46.148.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
del uso privativo de la vía pública con objeto
de instalar cabinas de servicios telefónicos,
en el término municipal de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 157/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del uso
privativo de la vía pública para instalar cabinas de
servicios telefónicos, en el término municipal de
Leganés.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis meses.


