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2. Objeto del contrato:

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

de vehículos de la vía pública y gestión del depósito
municipal de vehículos.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre de 2001.

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. Por gestión, control del
depósito y atención de la emisora, 60.000.000 de
pesetas/año. Por enganche, retirada y transporte de
vehículos y otros elementos de seguridad viaria,
señalizaciones y análogos, 4.750 pesetas/hora/hom-
bre/grúa.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Pavigom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: Por gestión, con-
trol y depósito y atención de la emisora: 60.000.000
de pesetas/año. Por enganche, retirada y transporte
de vehículos y otros elementos de seguridad viaria,
señalizaciones y análogos, 4.715 pesetas/hora/hom-
bre/grúa.

Bilbao, 26 de noviembre de 2001.—El Vicesecre-
tario general, Pedro María Vargas Corta.—&61.782.

Acuerdo del Ayuntamiento de Bilbao por el que
se adjudica la construcción y explotación,
en régimen de concesión, de tres aparca-
mientos subterráneos en calle Doctor Areil-
za, calle Plentzia y plaza de Ugarte.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

www.bilbao.net
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación. contratacionUayto.bil-
bao.net

c) Número de expediente: 01 1147 000096.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de concesión de

obra pública.
b) Descripción del objeto: Construcción y explo-

tación, en régimen de concesión, de tres aparca-

mientos subterráneos en la calle Doctor Areilza,
calle Plentzia y plaza Ugarte.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de junio de 2001.

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, no se estableció.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2001.
b) Contratista: UTE «Eraiker 2000, Sociedad

Anónima» e «Inzergest, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Oferta presen-

tada por la UTE.

Bilbao, 3 de diciembre de 2001.—El Vicesecre-
tario, Pedro María Vargas Corta.—&61.781.


