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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 17.240.710,23.

5. Garantía provisional. 344.814,20.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cianoplan, S.A.
b) Domicilio: C/. Rekakoetxe, n.o 8.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48010.
d) Teléfono: 944436591.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C—Edificaciones.

Subgrupo: 1 (demoliciones); Categoría: d.
Subgrupo: 2 (estructuras de fábrica hormigón);

Categoría: d.
Subgrupo: 5 (cantería y marmolería); Categoría: b.
Grupo I—Instalaciones eléctricas.
Subgrupo: 8 (instalaciones eléctricas); Catego-

ría d.
Grupo: K—Especiales.
Subgrupo: 1 (cimentaciones especiales); Catego-

ría: e.
Subgrupo: 9 (instalaciones contra incendios);

Categoría: d.

La especificidad de la obra con afecciones sin-
gulares al Palacio Foral (Bien Cultural Calificado)
y derribo parcial de la actual Biblioteca Foral y
Conservatorio, mueble de especial protección; así
como la complejidad tecnológica de las instalaciones
previstas aconsejan incrementar a 6 el número de
subgrupos de contratistas, al amparo de lo previsto
en el art. 36.2.a) del Real Decreto 1098/2001, del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 20 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia, Depar-
tamento de Presidencia, Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, n.o 25 3. Localidad y
código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 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, n.o 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez (10) horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en BOE, BOPV y
Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de abril de 2003.

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 (Dpto. de Presidencia).

Bilbao, 15 de abril de 2003.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—15.253.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria de
concurso para la contratación de servicios
para el «Desarrollo de programas estable-
cidos en las aulas de educación ambiental
en Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación, Gran Vía, n.o 25, Bilbao
48009, teléfono: 944067788, Telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 39/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro-
gramas establecidos en las aulas de educación
ambiental en Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24 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
(euros). 669.901,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.338,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia —De-
partamento de Presidencia—, Servicio de Contra-
tación y en la página web www.bizkaia.net.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Normativa actual: Grupo: T (Servicios
de contenido); Subgrupo: 1 (Servicios de publici-
dad); Categoría: C.

Normativa anterior: Grupo III; Subgrupo: 3; Cate-
goría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo establecido
en el texto refundido 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: Hasta las doce
(12) horas del día 5 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia —De-
partamento de Presidencia—, Servicio de Contra-
tación.

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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia —De-
partamento de Presidencia—, Servicio de Contra-
tación (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao 48009.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en BOE, BOPV y
Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de abril de 2003.

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 (Dpto. Presidencia).

Bilbao, 15 de abril de 2003.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—15.259.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se publica la adjudicación del
expediente 1-AU-54/02-PT-AT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-AU-54/02-PT-AT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción de
la ampliación a seis carriles de la autopista A-8
entre Orio y Usurbil (Aritzeta).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.G. n.o 224,
de 26-11-2002, DOCE S/230, de 27-11-2002 y
B.O.E. n.o 286, de 29-11-2002.

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). 450.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2003.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 409.500,00 euros.

Donostia-San Sebastián, 10 de abril de 2003.—La
Secretaria Técnica, p.a. Gabino Arruebarre-
na.—14.906.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se publica la adjudicación del
expediente 1-NC-61/2002-PT-AT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente:
1-NC-61/2002-PT-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de trazado de la
conexión Martutene-Hospitales y A-8.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCE S/245 de
18-12-2002, B.O.G. n.o 240, de 19-12-2002, y
B.O.E. n.o 306, de 23-12-2002.
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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). 420.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2003.
b) Contratista: Sestra, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.218,60 euros.

Donostia-San Sebastián, 10 de abril de 2003.—La
Secretaria Técnica, p.a. Gabino Arruebarre-
na.—14.902.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del servicio de «Atención infantil
en vacaciones de verano, para la temporada
del año 2003».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 107/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Atención infantil en
vacaciones de verano, temporada del año 2003.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos 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
(euros). 57.456,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.596,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación

administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 10 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—14.831.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Subasta de las siguientes
Obras: «Alumbrado Público Escuela Taller
Dos de Mayo», «Remodelación Fuente Rec-
tangular Parque Cervantes», «Obras Locales
Ensayo del Centro Formación 1.o de Mayo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 108/2003; 2)

109/2003; y 3) 110/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Obras de Alum-
brado Público Escuela Taller Dos de Mayo; 2)
Remodelación de la Fuente Rectangular del Parque
Cervantes; y 3) Obra Locales de Ensayo del Centro
de Formación 1.o de Mayo.

c) Lugar de ejecución: 1) El reseñado en el Plie-
go de Condiciones Técnicas; 2) Parque Cervantes
Avda Orellana; y 3) Centro de Formación 1o de
Mayo.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) Quince días;
2) Sesenta días hábiles; y 3) Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1) 63.457,65 Euros; 2) 89.999,90 Euros;
y 3) 281.586,39 Euros.

5. Garantía provisional. 1) 1.269,15 Euros; 2)
1.900,00 Euros; y 3) 5.631,72 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 3) Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría
c) y Grupo I, subrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 10 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—14.832.

Resolución de 10 de abril de 2003, del Ayun-
tamiento de Sant Andreu de la Barca (Bar-
celona), de corrección de errores en la de 6
de febrero de 2003 referente al Pliego de
condiciones y convocatoria de concurso del
servicio de recogida de residuos municipales,
limpieza viaria y «deixalleria».

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 10
de abril de 2003, aprobó los siguientes acuerdos
en relación a la licitación y al Pliego de condiciones
técnicas que regirá el concurso para la «contratación
de la gestión de los servicios públicos de recogida
de residuos municipales, limpieza viaria y «deixa-
lleria» de Sant Andreu de la Barca (aprobado por
el Pleno de 6 de febrero de 2003), y publicado
el acuerdo en el BOP n.o 54, BOE n.o 60 (11-3-03)
y DOGC n.o 3852 (27-3-03):

a) Corrección de errores, aclaraciones y modi-
ficaciones no sustanciales del pliego de condiciones
técnicas para el concurso de referencia. El expe-
diente se encuentra en el Departamento de Secre-
taría del Ayuntamiento para que cualquier intere-
sado pueda consultarlo y/o recogerlo, si bien a todas
las empresas que hubieran solicitado información
se les remitirá el contenido del mismo.

b) La prórroga hasta el día 5 de mayo de 2003
de la fecha límite de obtención de documentos y
información y de la presentación de ofertas en rela-
ción al concurso de referencia.

c) La corrección de la omisión en el anuncio
de publicación del concurso de la posibilidad de
que cada licitador proponga una variante sobre la
oferta considerada como básica según consta en
la cláusula n.o 25 del Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Estos acuerdos se hacen públicos para que los
interesados puedan tener conocimiento.

Sant Andreu de la Barca, 14 de abril de 2003.—El
Alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez.—&15.657.

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Cas-
tellón) por la que se convoca concurso para
la adjudicación del contrato de servicios de
limpieza de las instalaciones deportivas
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real (Cas-
tellón).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de contratación.

c) Número de expediente: C/20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de las instalaciones deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas
municipales (Municipio de Vila-real).


