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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-
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tación básica para la valoración de la solvencia del
licitador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Ayun-
tamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Dos Herma-

nas, 41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Hos Hermanas, 26 de febrero de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.—&9.238.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas sobre concurso ordinario de adjudicación
de proyecto de construcción del consultorio
local tipo I-A en «Las Portadas».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicar mediante
concurso ordinario las obras de construcción del
consultorio local, tipo I-A en barriada «Las Por-
tadas».

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
271.937,74 euros.

5. Garantía provisional: 4.688,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Herma-

nas, 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, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 1 a 4, categoría
D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes, a partir de la publicación de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»;
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», y «Boletín
Oficial» de la provincia, común para la presentación
de alegaciones al expediente.

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

tación básica para la valoración de la solvencia del
licitador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Ayun-
tamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Dos Herma-

nas, 41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Dos Hermanas, 6 de marzo de 2002.—El Alcal-
de-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.—&9.240.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de
20 de diciembre de 2001, por el que se anun-
cia concurso abierto para la contratación
del arrendamiento de vehículos, mediante el
sistema de «leasing» para el Real Cuerpo
de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 1644/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
arrendamiento de vehículos, mediante el sistema de
«leasing», para el Real Cuerpo de Bomberos.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
d) Lugar de entrega: Parque Central del Real

Cuerpo de Bomberos de Málaga, sito en la Acda.
de Martiricos, número 12.

e) Plazo de entrega: Plazo de duración del con-
trato, cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.616.722,56 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-
pras, Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 83.
e) Telefax: 952 13 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las solicitudes deberán tener entrada
hasta el décimo día natural anterior al vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, artículos 16, a) y c), y 18, a), d) y
e), de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas
del día 29 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante los ocho pri-
meros días, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano
municipal competente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

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

Málaga, 4 de marzo de 2002.—La Jefa del Servicio
de Contratación y Compras, María Victoria
Ortiz-Tallo Rauet.—&9.076

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento
subterráneo para residentes denominado «Al-
corisa», en el distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Atención Social, Policía Municipal y Movi-
lidad Urbana.

c) Número de expediente: 145/2001/31237.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento sub-
terráneo para residentes denominado «Alcorisa», en
el distrito de Hortaleza.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Hortaleza.
d) Plazo de ejecución (meses): La concesión

tendrá una duración de cincuenta años y serán con-
tados a partir de la puesta en servicio del apar-
camiento. El plazo de ejecución de las obras será
de deiciséis meses, contados a partir de la fecha
de formalización del acta de comprobación del
replanteo por los Servicios Técnicos Municipales
correspondientes y los directivos facultativos de las
obras. Plazo de garantía de las obras: Una vez fina-
lizada la recepción de las obras se iniciará un plazo
de garantía de las mismas con una duración mínima
de un año.

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): Canon de resi-
dentes; el titular de la concesión estará gravado con
un canon anual por cada plaza de estacionamiento,
cualesquiera que sean sus dimensiones, por una
cuantía de 27,47 euros, tomados como base del
año 2001 a 1 de enero. Precio de las plazas: los
concursantes deberán acompañar a sus ofertas, pre-


