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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 6 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-

to de Transportes y Carreteras.
2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,

segunda planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número.
c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 7 de mayo de 2002, salvo que algún

licitador hubiese remitido su plica por correo, en
cuyo caso se realizará al día siguiente hábil al de
finalización del plazo a que se refiere el artícu-
lo 100 del RGCE.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «BOG» y «Boletín Oficial
del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 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.gipuzkoa.net/concursos.

Donost ia -San Sebas t ián , 13 de marzo
de 2002.—M.a Isabel Inza.—&9.329.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de áridos y alquiler de maqui-
naria para la conservación de carreteras de
la red provincial, para el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de áridos
para la conservación de la red provincial de carre-
teras en las zonas de León, Ponferrada, Astorga,
Boñar y Sahagún, así como la prestación de maqui-
naria complementaria que en algunos momentos
sea necesaria para las Brigadas de Peones Camineros
en dichas zonas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
un millón doscientos dos mil veinticuatro euros con
veintiún céntimos (1.202.024,21 euros) (IVA inclui-
do), desglosándose de la forma siguiente:

Zona de León: 330.556,66 euros.
Zona de Ponferrada: 330.556,66 euros.
Zona de Astorga: 270.455,45 euros.
Zona de Boñar y Sahagún: 270.455,45 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del suministro, o del importe del suministro,
para la zona o zonas que se licite:

Todas las zonas: 24.040,14 euros.

Zona de León: 6.611,14 euros.
Zona de Ponferrada: 6.611,14.
Zona de Astorga: 5.409,11 euros.
Zona de Boñar y Sahagún: 5.406,11 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de León, Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, ver pliego de cláusulas económico-ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de León,
Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, 2.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Otros gastos: Sello provincial:

Zona de León: 66,12 euros.
Zona de Ponferrada: 66,12.
Zona de Astorga: 54,10 euros.
Zona de Boñar y Sahagún: 54,10 euros.

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

León, 6 de marzo de 2002.—El Presidente,
P. D., Ramón Ferrero Rodríguez.—&9.086.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de emulsión asfáltica, tipo
ECR-1, con destino a las obras de conser-
vación de la red provincial de carreteras,
zona Oriental y zona Occidental, durante
el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de emul-
sión asfáltica para la conservación de la red pro-
vincial de carreteras.

c) División por lotes y número: Lote 1, zona
Oriental; lote 2, zona Occidental.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
seiscientos un mil doce euros con diez céntimos
(601.012,10 euros).

Lote 1: Zona Oriental: Trescientos mil quinientos
seis euros con cinco céntimos (300.505,05 euros).

Lote 2: Zona Occidental: Trescientos mil quinien-
tos seis euros con cinco céntimos (300.506,05
euros).

5. Garantía provisional: 6.010,12 euros.

Lote 1: 3.005,06 euros.
Lote 2: 3.005,06 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de León, Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera, y solvencia técnica y
profesional, ver pliego de cláusulas económico-ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de
2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de León,
Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, 2.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 9 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.
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10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Otros gastos:

Sello provincial: 120,20 euros.

Lote 1: 60,10 euros.
Lote 2: 60,10 euros.

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

León, 6 de marzo de 2002.—El Presidente, P. D.,
Ramón Ferrero Rodríguez.—&9.084.

Resolución de la Diputación de Tarragona, de
22 de febrero de 2002, referente a la con-
vocatoria de concurso público para contratar
el servicio de limpieza unificado de las
dependencias de diversos centros de la Dipu-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Internos-Unidad de Contratación y Aprovisio-
namientos.

c) Número de expediente: 5/02-Cont.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza unificado de las dependencias
de diversos centros de la Diputación de Tarragona.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
204.344,11 euros/anuales (aproximado).

5. Garantía provisional: 4.086,88 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Tarragona. Unidad
de Contratación y Aprovisionamientos de los Servi-
cios Internos.

b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43071.
d) Teléfono: 977 29 66 40 (extensión 180).
e) Telefax: 977 29 66 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 6 (limpieza e higie-
nización), categoría B).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase punto b) de la cláusula
sexta del pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de
2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en la
cláusula sexta del pliego de cláusulas económico-ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Tarragona. Unidad
de Contratación y Aprovisionamientos.

2.o Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
3.o Localidad y código postal: Tarrago-

na, 43071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Tarragona.
b) Domicilio: Paseo San Antonio, 100.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 7 de mayo de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 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.
E-mail: contractacioUaltanet.org.

Tarragona, 12 de marzo de 2002.—El Secretario
general accidental de la Corporación, Pere Joan
Torrent Ribert.—&9.223.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se convoca concurso para contratar el
servicio de reparación y reforma de calzadas,
parques, caminos y espacios peatonales pavi-
mentados con aglomerado del municipio de
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
E-mail: contratacionUayto.bilbao.net
c) Número de expediente: 01 0646 000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de repara-
ción y reforma de calzadas, parques, caminos y espa-
cios peatonales pavimentados con aglomerado del
municipio de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 811.366,34.

5. Garantía provisional: 31.102,28.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi (e-mail: directoUlankopi.es).
b) Domicilio: Calle Colón de Larreátegui,

número 16.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 423 07 00.
e) Telefax: 94 423 76 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categorías): Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 12 de abril de 2002.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de febrero de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde puedan obtenerse los pliegos:
www.bilbao.net

Bilbao, 11 de febrero de 2002.—El Secretario gene-
ral, Carlos Sistiaga Múgica.—&9.093.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas (Sevilla) por la que se convoca concurso
ordinario, por procedimiento abierto, para
adjudicar la ejecución de proyecto de moder-
nización de alumbrado público en barriada
La Motilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Her-
manas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación
mediante concurso ordinario, por procedimiento
abierto, de la ejecución del proyecto de moderni-
zación de alumbrado público en barriada La Motilla.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
884.787 euros.

5. Garantía provisional: 15.254,94 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.
d) Teléfono: 95 491 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones..

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo I, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»; «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», y «Boletín Oficial»
de la provincia, común para la presentación de ale-
gaciones al expediente.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1:
Documentación administrativa; sobre número 2:
Proposición económica; sobre número 3: Documen-


