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d) Lugar de entrega: Estación depuradora de
aguas residuales de Mahón.

e) Plazo de entrega: Máximo seis 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,
500.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Domoid».
b) Domicilio: Ramón y Cajal, número 4.
c) Localidad y código postal: Palma, 07011.
d) Teléfono: 971 45 14 26.
e) Telefax: 971 73 00 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes del 9
de diciembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

2. Domicilio: Gran Vía Asima, número 4-B,
polígono «Son Castelló».

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).

b) Domicilio: Gran Vía Asima, número 4-B,
polígono «Son Castelló».

c) Localidad: Palma de Mallorca, 07009.
d) Fecha: Se comunicará el día de la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Se comunicará el día de la presentación

de ofertas.

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

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de octubre de 2002.

Palma de Mallorca, 14 de octubre de 2002.—El
Direc tor Gerente , Juan Mateo Horrach
Torrens.—&48.954.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolucion de la Diputacion Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la contratación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de «Nueva carretera desde Torre-
blanca a las instalaciones aeroportuarias».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Planificación-Cooperación (Negociado
Obras-Planes).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de «Nueva carretera desde Torreblanca a las
instalaciones aeroportuarias».

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

Cuatro 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:
901.518,16 euros.

5. Garantía provisional: 18.030,36 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
Nuevas Dependencias. Sección de Planificación.

b) Domicilio: Avenida Vall d’Uxó, 25.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfono: (964) 35 96 18, 35 95 48, 35 96 39.
e) Telefax: (964) 35 95 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
Nuevas Dependencias. Sección Planificación.

2. Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12004.

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 Provincial. Nuevas
Dependencias.

b) Domicilio: Avenida Vall d’Uxó, 25.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: En los pliegos de con-
diciones.

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):
25 de octubre de 2002.

Castellón, 29 de octubre de 2002.—El Vicepre-
sidente primero, Francisco Martínez Capdevi-
la.—&48.967.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la contratación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de «Ampliación y mejora de la
carretera de Torre Embesora a Sant Pau.
CV-166».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Planificación-Cooperación (Negociado
Obras-Planes).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de «ampliación y mejora de la carretera de
Torre Embesora a Sant Pau. CV-166».

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

(meses): Tres 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:
180.303,63 euros.

5. Garantía provisional: 3.606,07 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
Sección Planificación.

b) Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfonos: (964) 35 96 18, 35 95 48, 35 96 39.
e) Telefax: (964) 35 95 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial. Nuevas
Dependencias.

2. Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
3. Localidad y código postal: Castellón, 12004.

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 Provincial. Nuevas
Dependencias.

b) Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: En los pliegos de con-
diciones.

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):
25 de octubre de 2002.

Castellón, 29 de octubre de 2002.—El Vicepre-
sidente primero, Francisco Martínez Capdevi-
la.—&48.966.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la corrección de errores
de un concurso de obras.

Apercibido error de transcripción en el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 270, de fecha 11 de noviembre de 2002 con-
vocando concurso para la adjudicación de las obras
de remodelación de la plaza Príncipes de España,
se procede a subsanar la clasificación empresarial
exigida al contratista que, de conformidad con lo
establecido en el expediente de contratación núme-
ro 412/02 aprobado por la Comisión de Gobierno
Municipal con fecha 22 de octubre de 2002, se
corresponderá con los siguientes grupos:


