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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo de ejecución de la obra más 12 meses
de garantía de la obra (36 meses, más 12 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 322.947,00 A.

5. Garantía provisional: 6.458,94 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 27.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: La indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Re-
gistro).

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de julio de 2003.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de
agrupación de empresas. Según requisitos exigidos
por el art. 24 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Valladolid, 23 de mayo de 2003.—El Director
General de Calidad Ambiental, Jesús Rodríguez
Romo.—&27.184.

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Calidad Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que
se anuncia licitación para la contratación
del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 02.IR-25/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sellado del vertedero
de residuos urbanos de «El Peñigoso» (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 8.961.763,73 A.

5. Garantía provisional: 179.235,27 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 27.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): A-2-f y A-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Re-
gistro).

2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de julio de 2003.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de
agrupación de empresas. Según requisitos exigidos
por el art. 24 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Valladolid, 27 de mayo de 2003.—El Director
General de Calidad Ambiental, Jesús Rodríguez
Romo.—&27.183.

CIUDAD DE CEUTA

Mediante Resolución de la Consejería de
Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta
de fecha 14 de abril de 2003, por la que
se aprueba la adjudicación de las Obras de
ejecución de la cimentación, estructura, ins-
talación de saneamiento y drenaje, red de
toma de tierra, control de calidad y estudio
de seguridad y salud del Centro Cultural
y Comercial de la Manzana del Revellín de
Ceuta en la 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: «So-

ciedad Municipal para el Fomento y Promoción

del Desarrollo Socio—Económico de Ceuta, Socie-
dad Anónima, en anagrama Procesa».

c) Número de expediente: 18/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Cimentación estruc-

tura saneamiento drenaje, toma de tierra control
de calidad y estudio de seguridad y salud del Centro
cultural y Comercial de la Manzana del Revellín
en Ceuta.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No se han publi-
cado, por ser negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 11.997.741,68
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Contratista: «Corsan-Corviam Construcción,

Socidedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.997.741,68

euros.

Ceuta, 27 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral de la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Dolores
Pastilla Gómez.—&27.210.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se publica la adjudicación del
contrato de «Actualización de la cuantifica-
ción del sistema de indicadores de sosteni-
bilidad de los municipios de Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 25/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de la

cuantificación del sistema de indicadores de sos-
tenibilidad de los municipios de Bizkaia.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº 76, de 29/03/2003.

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). 286.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2003.
b) Contratista: UTE. Sarea 21, S. A. e Inguru

Consultores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.400,00 A

Bilbao, 3 de junio de 2003.—El Diputado Foral
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.—&28.180.


