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6. 29.841.150 pesetas (179.348,92 euros).
7. 202.280.364 pesetas (1.215.729,47 euros).
8. 21.886.900 pesetas (131.542,92 euros).
9. 11.008.263 pesetas (66.160,99 euros).

10. 12.906.905 pesetas (77.572,06 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total:
38.325.248 pesetas (230.339,38 euros).

Sevilla, 21 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&46.802.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para con-
tratación del servicio de limpieza de diversos
edificios provinciales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpieza de diversos edificios titularidad
de la Diputación Foral de Alava.

b) División por lotes y número: Lote dirección
edificios integrantes.

Lote I. Palacio Provincial, Plaza Provincia, sin
número, Vitoria.

Lote II. Plaza Provincia, 4, Vitoria. Plaza Pro-
vincia, 5, Vitoria. Plaza Provincia, 14, Vitoria. Ofi-
cina transportes, Plaza Provincia, 4, Vitoria. Oficinas
chóferes, Plaza Provincia, 4, Vitoria. Centro de Cál-
culo de Álava, Plaza Provincia, 4, Vitoria. Oficinas
sindicales, Siervas de Jesús, 3 A, segundo, Vitoria.

Lote III. Samaniego 14, Vitoria (edificio de
Hacienda).

Lote IV. Vicente Goicoechea, 6, tercero, cuarto
y quinto, Vitoria. Parque Móvil y Laboratorio, Urar-
tea, 6, Vitoria. Imprenta, San Miguel de Acha, 7,
Vitoria. Laboratorio Pecuario, Eskalmendi, Vitoria.
Taller restauraciones, Reyes Católicos, 24, Vitoria.

Lote V. Casa de Cultura, Paseo de La Florida,
9, Vitoria.

Lote VI. Museo de Ciencias Naturales, Siervas
de Jesús, 24, Vitoria. Museo de Arqueología, Corre-
ría, 116, Vitoria. Sala Amárica, Plaza de Amárica,
Vitoria. Aulas de tercera edad, Postas, 40 (Den-
daraba), Vitoria.

Lote VII. O.C.A. Camino de Tuesta, Espejo. Cen-
tro Enológico, Laguardia. Oficina de Carreteras,
Mendiko, 10, Amurrio. Oficina de Carreteras, Carre-
tera de Lapuebla, sin número, Laguardia. Oficina
Hacienda, Herriko Enparantza, 9, Llodio. O.C.A.
Dionisio Aldama, 11, Amurrio. O.C.A. Plaza de
Patrón, Ayuntamiento, segunda planta, Murguía.
O.C.A. Puente Orbiso, Santa Cruz de Campezo.
O.C.A. Cola y Goiti, 6, Vitoria. Centro acogida Par-
que Valderejo, Lalastra. Centro acogida Parque Gor-
bea, Sarría.

c) Lugar de ejecución: Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tendrá una duración inicial comprendida
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001,
pudiendo prorrogarse anualmente, con un número
máximo de tres prórrogas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 178.100.000 de pesetas (1.070.402,56 euros).

Lote I. Importe anual: 19.700.000 pesetas
(118.399,38 euros).

Lote II. Importe anual: 53.700.000 pesetas
(322.743,50 euros).

Lote III. Importe anual: 41.600.000 pesetas
(250.021,04 euros).

Lote IV. Importe anual: 18.700.000 pesetas
(112.389,26 euros).

Lote V. Importe anual: 18.400.000 pesetas.
(110.586,23 euros).

Lote VI. Importe anual: 13.400.000 pesetas
(80.535,62 euros).

Lote VII. Importe anual: 12.600.000 pesetas
(75.727,53 euros).

Total 178.100.000 pesetas (1.070.402,56 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-

dicación del lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios
Generales.

b) Domicilio: Samaniego, 14, primera planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 18 18 18.
e) Telefax: 945 18 15 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior hábil a la fecha límite
para recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Acreditar mediante el oportuno certificado la cla-
sificación empresarial dentro del Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D. Tal clasificación será requisito
inexcusable de acreditación de la capacidad para
contratar del licitador, siempre que su oferta global
anual (en caso de que la misma se refiera solamente
a una parte de los centros sacados a concurso) supe-
re los 20.000.000 de pesetas, y la categoría variará
en función del importe de la oferta, en la siguiente
escala:

Hasta 25.000.000 de pesetas, la categoría exigida
será la A.

Desde 25.000.001 pesetas hasta 50.000.000 de
pesetas la categoría será la B.

Desde 50.000.001 pesetas hasta 100.000.000 de
pesetas la categoría será la C.

A partir de 100.000.001 pesetas la categoría será
la D.

b) Otros requisitos: Ver punto IV de los pliegos
de condiciones económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de
septiembre de 2000 (cincuenta y dos días naturales
desde la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»).

b) Documentación a presentar: Ver apartado V
de los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.o Localidad y código postal: 01001 Vito-

ria-Gasteiz.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de remates de la Casa Palacio

(Plaza Provincia, sin número).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El día 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: En la Secretaría Téc-
nica de Servicios Generales.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 28 de julio de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 2000.—El Diputado
Foral titular del Departamento de Presidencia, Alfre-
do Marco Tabar.—&47.276.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca subasta para la adjudi-
cación del contrato de suministro de 1.457
anoraks impermeables (nuevo nodelo) para
la Guardia Urbana de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración y Personal del Sector
de Vía Pública

c) Número de expediente: 327/00/00002607.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.457
anoraks impermeables (nuevo modelo) para la Guar-
dia Urbana de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.995.000 pesetas
(306.486,12 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.019.900 pesetas
(6.129,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada de Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi Sunyer, núme-

ros 8-10, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 402 34 29 y 93 402 33 84.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
en que se determine la última fecha de las dos
siguientes: Que se cumplan quince días naturales
desde la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en «Boletín Oficial del Estado», o del día
en que se cumplan cincuenta y dos días naturales
desde fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 23 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de
Administración del Sector Vía Pública o cualquier
otra oficina del Registro General. Si el último día
es festivo en la localidad del órgano de contratación,
se entenderá prorrogado el plazo hasta el primer
día hábil siguiente.

2.o Domicilio: Plaza Carles Pi Sunyer, núme-
ros 8-10, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8-10, tercera planta.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

la presentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Obtención de docu-
mentación (pliego de cláusulas administrativas y
técnicas):

Lugar: Copistería Miracle.
Domicilio: Calle Doctor Joaquim Pou, 2.
Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
Teléfono: 93 317 13 46.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Barcelona, 21 de julio de 2000.—La Secretaria
delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat Oriol
i Bellot.—&46.765.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos refe-
rente a suministro de equipamiento depor-
tivo con destino a varios polideportivos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas
y de Recreo.

c) Número de expediente: 97/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento deportivo para los polide-
portivos G-3, S-12 (Legión Española), El Plantío,
Pista de Hockey, Mariano Gaspar y Javier Gómez.

c) División por lotes y número: Según pliego
de condiciones.

d) Lugar de entrega: En cada una de las ins-
talaciones a las que va destinado el suministro.

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: Importes totales:

Lote I: 13.003.600 pesetas.
Lote II: 5.742.000 pesetas.
Lote III: 2.668.000 pesetas.
Lote IV: 3.083.976 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote I: 260.000 pesetas.
Lote II: 115.000 pesetas.
Lote III: 53.000 pesetas.
Lote IV: 62.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

b) Domicilio: Avenida del Cid Campeador,
número 3.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09003.
d) Teléfono: 947 28 88 11.
e) Telefax: 947 28 88 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de terminación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Persona
física o jurídica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo día natural a contar desde el
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación
se prolongará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de con-
diciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Insta-
laciones Deportivas y de Recreo.

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 3.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El mismo día de la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece quince.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

Burgos, 17 de julio de 2000.—El Presidente del
Servicio, Miguel Ángel Álvarez Millán.—&46.808.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
el servicio de conservación de las planta-
ciones correspondientes a la obra de recu-
peración de zonas degradadas y mejoras de
carácter medioambiental en el parque de la
Casa de Campo (1.a y 2.a fases) (año 2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

Medio Ambiente, Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/00/00630-P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid sobre el servicio de conser-
vación de las plantaciones correspondientes a la
obra de recuperación de zonas degradadas y mejoras
de carácter medioambiental en el parque de la Casa
de Campo (1.a y 2.a fases) (año 2000).

c) Lugar de ejecución: Parque de la Casa de
Campo.

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

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, 84.993.381 pesetas
(510.820,51 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.699.868 pesetas (10.216,41 euros).
Definitiva: 3.399.735 pesetas (20.432,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central de Medio
Ambiente.

b) Domicilio: Calle Divino Pastor, 9, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Teléfono: 91 588 88 35.
e) Telefax: 91 588 88 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro
Oficial de Contratistas en grupo III, subgrupo 5,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula número 11 de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Medio
Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Divino Pastor, 9, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Concejalía de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, primera plan-

ta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:

Modalidades básicas de pago: Las que constan
en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Los criterios que han de servir de base para la
adjudicación serán los señalados en la cláusula 13
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la suma
que debe abonarse para obtener la documentación
se efectuará en la entidad Caja de Madrid, en la
cuenta bancaria número 2038 0626 09 6100011117,
entregando el resguardo de ingreso en el momento
de la obtención de la documentación, el pago de 310
pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de julio
de 2000.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Medio Ambiente.—&46.778.

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela por la que se anuncia la gestión
del servicio urbano de transporte colectivo
de superficie de la ciudad de Santiago de
Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la gestión inte-
resada del servicio de transporte colectivo urbano
de viajeros en Santiago de Compostela.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El contrato tendrá una duración de ocho
años, prorrogables hasta un máximo de quince.

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

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


