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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
867.089,40 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00
e) Telefax: 91 411 17 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-7 y 8-d.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2002 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título referenciado en el apartado
2.a) (objeto del contrato) y con los siguientes sub-
títulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del

Transporte.
2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle Estocolmo, sin número.
c) Localidad: 28925 Alcorcón.
d) Fecha: 21 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Horario para la obten-
ción de documentación e información de nueve a
catorce horas. Precio del proyecto, 108,19 euros.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 2001.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.comadrid.es/012.

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&1.405.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
corrección del anuncio de Resolución fecha
3 de diciembre de 2001 por la que se hacía
pública convocatoria para adjudicación del
contrato de instalación de una subestación
eléctrica de tracción y conexión con las redes
de suministro en el nuevo acceso por ferro-
carril al Parque Temático y a San Martín
de la Vega.

Donde pone: «Presupuesto base de licitación:
722.120.430 pesetas (4.340.031,19 euros)».

Debe poner: «710.620.430 pesetas (4.270.915
euros)».

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&1.406.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de instalaciones de electrificación a
1500 Vcc y distribución de energía en las
cocheras de Loranca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de elec-
trificación a 1.500 Vcc y distribución de energía
en las cocheras de Loranca.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.557.189,07 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
D-4-e, I-5 y 6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2002 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y firmados bajo el título referenciado en
el apartado 2.a (Objeto del contrato) y con los
siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle Estocolmo, sin número.
c) Localidad: 28925 Alcorcón.
d) Fecha: 21 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez diez horas.

10. Otras informaciones: Horario para la obten-
ción de documentación e información de nueve a.m.
hasta las catorce p.m. Precio del proyecto 108,19
euros.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
28 de diciembre de 2001.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.comadrid.es/012.

Madrid, 9 de enero de 2002.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&1.407.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para la contratación del servicio
de implantación, mantenimiento y soporte
de un sistema informático global de gestión
para la Administración Local Alavesa.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 271/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La prestación del

servicio de implantación, mantenimiento, soporte
y formación en el uso de un sistema informático
global de gestión para la Administración Local
Alavesa.

b) Fecha de publicación: 4 de junio de 2001.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de fecha 4 de junio de 2001.

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 o canon de
explotación: Importe total, 2001: 60.000.000 de
pesetas (360.607,26 euros). 2002: 45.000.000 de
pesetas (270.455,45 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Altia Consultores —Aytos CPD

—Ibermática, —UTE Parque Tecnológico, 205,
48170 Zamudio (Vizcaya)—España.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 2001:

60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros). 2002:
44.900.000 pesetas (269.854,43 euros).

e) Plazo de adjudicación: No procede.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2002.—El Dipu-
tado Foral titular del Departamento de Presidencia,
Alfredo Marco Tabar.—&1.088.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al «Servicio de limpieza
de los Departamentos de la Diputación Foral
de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 129/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los Departamentos de la Diputación Foral de
Bizkaia. Año 2002.
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c) Lotes:

1. Acción Social.
2. Agricultura.
3. Cultura.
4. Hacienda y Finanzas.
5. Obras Públicas y Transportes.
6. Presidencia.
7. Promoción Económica y Empleo y Forma-

ción.
8. Urbanismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre 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, 2.159.818,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Servicios Integrales Metrópoli 2000,
Sociedad Limitada».

Lote 2: «Fomento de Construcciones y Contratas,
Sociedad Anónima».

Lotes 3, 4, 5, 6, 7 y 8: «Masterclin, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 184.729,86 euros.
Lote 2: 154.404,00 euros.
Lote 3: 328.032,00 euros.
Lote 4: 566.508,00 euros.
Lote 5: 121.116,00 euros.
Lote 6: 609.612,00 euros.
Lote 7: 89.940,00 euros.
Lote 8: 9.024,00 euros.

Bilbao, 8 de enero de 2002.—El Diputado Foral
de Presidencia, Jose Luis Bilbao Eguren.—&1.086.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso relativo al «Servicio de agencia
publicitaria».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 119/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Agencia

Publicitaria. Año 2002.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre 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 (euros), 1.300.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Mediasal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cantidad aproxi-

mada de 1.300.000 euros.

Bilbao, 8 de enero de 2002.—El Diputado Foral
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.—933.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación de la venta
mediante subasta pública independiente del
local y vivienda de titularidad municipal,
sitos en la calle Mariana Pineda, números
3 y 5, que configuran el edificio 1 Resi-
dencial Comercial.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 300/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Venta mediante

subasta pública independiente del local y viviendas
de titularidad municipal, sitos en la calle Mariana
Pineda, números 3 y 5, que configuran el edificio 1
Residencial Comercial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 207, de fecha 29 de agosto de 2001.

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 (euros). Edificio 1 Resi-
dencial Comercial, calle Mariana Pineda, número 3.

1.—Local Comercial A: 10.975.920 pesetas, equi-
valentes a 65.966,61 euros.

2.—Vivienda 3.o B: 19.724.400 pesetas, equiva-
lentes a 118.546,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Comisión de Gobierno, de fecha 11
de diciembre de 2001, punto 7/399.

b) Contratista: Edificio 1 Residencial Comer-
cial, calle Mariana Pineda, número 3.

1.—Local Comercial A: «Inverland & Home,
Sociedad Anónima».

2.—Vivienda 3.o B: «Inverland & Home, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Edificio 1 Residen-

cial Comercial, calle Mariana Pineda, número 3.

1.—Local Comercial A: 11.010.000 pesetas, equi-
valentes a 66.171,43 euros, más los impuestos que
legalmente correspondan.

2.—Vivienda 3.o B: 22.500.000 pesetas, equiva-
lentes a 135.227,72 euros, más los impuestos que
legalmente correspondan.

Alcorcón, 19 de diciembre de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Pablo Zúñiga Alonso.—918.

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por la que se anuncian los trabajos
para la revisión del Plan General de Orde-
nación Urbana.

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: 124/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Donos-
tia-San Sebastián.

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

c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): A ofertar por los licitadores, sin bien en
todo caso no podrá superar el plazo de dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a ofertas por los lici-
tadores, sin superar los 360.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20003.
d) Teléfono: 94 348 10 00.
e) Telefax: 94 348 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 26 de
febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Podrán concurrir a la lici-
tación todos los profesionales y personas jurídicas
interesados, siempre que su profesión o por la fina-
lidad y actividad de la empresa tengan relación direc-
ta con el objeto del contrato, según resulte de su
titulación, estatutos o reglas funcionales.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 6.o del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Ijentea, 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): Procedimien-
to negociado con publicidad.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 27 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Con la suficiente ante-
lación y, en todo caso, dentro de los primeros treinta
días del plazo para la presentación de ofertas, se
celebrará una reunión a la que podrán asistir los
que piensen acudir a la licitación, para aclarar las
dudas que pueda suscitar el pliego de condiciones
económico-administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/la adju-
dicatario/a.


