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2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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: Diputación Foral de Bizkaia, Depar-
tamento de Presidencia (Salón de Actos destinado
al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Diez horas treinta minutos (10,30).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y
prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de marzo de 2002.

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.bizkaia.net

Bilbao, 8 de marzo de 2002.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—8.335.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato que tiene por objeto
el suministro, en régimen de alquiler, de
vehículos para el traslado de personal de
representación municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 20020029 (contrato

02000083).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro, en régi-
men de alquiler, de vehículos para el traslado de
personal de representación municipal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
602.442,44 euros.

5. Garantía provisional: No se ha de constituir
de conformidad con el artículo 39.b) del texto refun-
dido de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Plaça Sant Miquel, 4-5, entresue-
lo, Edificio Nuevo.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 402 31 74.
e) Telefax: 93 402 32 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: La que se men-
ciona en la cláusula 24 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2.o Domicilio: Plaça Sant Miquel, 4-5, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Plaça Sant Miquel, 4-5, Edificio
Nuevo, entresuelo.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de la empre-
sa designada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de febrero de 2002.

Barcelona, 26 de febrero de 2002.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrel.—&7.847.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato que tiene por objeto
el suministro, la plantación de árboles y
plantas, y trabajos de restitución de las zonas
quemadas del Parque de Montjuïc.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 20020031 (contrato

02000178).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro, la plan-
tación de árboles y plantas, y trabajos de restitución
de las zonas quemadas del Parque de Montjuïc.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
363.759,20 euros.

5. Garantía provisional: 7.275,18 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Plaça Sant Miquel, 4-5, entresue-
lo, Edificio Nuevo.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 402 31 74.
e) Telefax: 93 402 32 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: La que se men-
ciona en la cláusula 24 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2.o Domicilio: Plaça Sant Miquel, 4-5, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona (Admi-
nistración del Sector de Servicios Generales).

b) Domicilio: Plaça Sant Miquel, 4-5, Edificio
Nuevo, entresuelo.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de la empre-
sa designada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de febrero de 2002.

Barcelona, 26 de febrero de 2002.—El Secretario
general, Francesc Lliset i Borrel.—&7.848.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para contratar el proyecto, sumi-
nistro, instalación y explotación de una plan-
ta de biometanización de residuos sólidos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de

Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda y Patrimonio, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 21/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto, suministro,

instalación y explotación de una planta de biome-
tanización de residuos sólidos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos» de 17 de abril 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: 9.275.879,47 euros
(1.543.376.482 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.275.879 euros.

Canon de explotación: 3,77 euros.

Burgos, 15 de febrero de 2002.—El Alcal-
de.—&7.665.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid) para la contratación del suministro e
instalación de contenedores soterrados para
la recogida selectiva de papel y vidrio del
municipio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coslada (Ma-

drid).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: P 001/2002.


