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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.


