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2. Objeto del contrato:

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

proyectos y dirección de las obras de rehabilitación
y adecuación del Palacio de Camposagrado, de Avi-
lés, para la instalación de las Escuelas Superiores
de Diseño y de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales y Patrimoniales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 88.160.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2001.
b) Contratista: «Arquitectos, Urbanistas e Inge-

nieros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.528.000 pese-

tas.

Avilés, 7 de junio de 2001.—El Alcalde, Santiago
Rodríguez Vega.—33.406.

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por la que se anuncia el concurso
para el contrato de concesión de obra pública
para la ejecución del proyecto de construc-
ción de piscina, polideportivo y estaciona-
miento subterráneo en Zuhaizti, Donos-
tia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

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

c) Número de expediente: 51/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de conce-
sión de obra pública para la ejecución del proyecto
se construcción de piscina, polideportivo y estacio-
namiento subterráneo en Zuhaizti y explotación del
estacionamiento subterráneo construido.

b) División por lotes y número: No divisible
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución (meses): Ejecución de las

obras: Treinta meses. De concesión: Cincuenta 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, 1.578.906,344 pesetas
(9.489.418,24 euros), seguridad y salud e IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 31.578.127 pesetas
(189.788,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Askar.
b) Domicilio: Paseo de Bizkaia, 17.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20010.
d) Teléfono: 943 44 62 62.
e) Telefax: 943 47 19 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 1 de agos-
to de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría f.
Grupo C, subgrupo 4, categoría f.
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 17 del pliego de condiciones
jurídicas y económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

2.o Domicilio: Igentea, 1.
3.o Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 6 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Reunión explicativa
del proyecto y pliego de condiciones a las trece
horas del día 27 de junio de 2001, en la sala de
Comisión de Gobierno.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de junio de
2001.

Donostia-San Sebastián, 6 de junio de 2001.—Ma-
riano Huici Astiz.—&33.270.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de
8 de junio de 2001, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de la
adquisición de tres vehículos autobombas
urbanas ligeras para el Real Cuerpo de
Bomberos.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 142/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
adquisición de tres vehículos autobombas urbanas
ligeras para el Real Cuerpo de Bomberos.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Parque Central del Real

Cuerpo de Bomberos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

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

4. Presupuesto de la licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas (420.708,47 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-
pras, Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

1) Justificación de solvencia económica, finan-
ciera y técnica, debiéndose acreditar, especialmente,
lo dispuesto en los artículos 16.a) y b) y 18.a),
d) y e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

2) Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16.a) y b) y artículo 18.a),
d) y e) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 2 de agosto de 2001.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

2.a Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3.a Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante los ocho pri-
meros días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia»
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano
municipal competente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de junio
de 2001.

Málaga, 8 de junio de 2001.—La Jefa del Servicio
de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo
Rauet.—&33.530.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la con-
cesión del uso de la antigua Biblioteca Muni-
cipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
cesión del uso de la antigua Biblioteca Municipal.

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta

un máximo de cuatro.

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

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


