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En virtud de lo que establece el artículo 69 del
TRLCAP, la adjudicación del contrato quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio
2004.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario/os hasta un importe máximo de
5.000 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de septiembre 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:
http://www.madrid.org/psgagestiona.

Madrid, 29 de agosto de 2003.—La Secretaria
General Técnica (P. A., Orden. 644/03, de 23 de
julio), el Jefe de Servicio de Recursos y Actuaciones
Administrativas, José Ramón Baeza Pérez.—&41.365.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián de fecha 24 de julio de 2003 por
la que se aprueba la contratación mediante
concurso de los trabajos de redacción del
Plan Parcial del ámbito de Auditz Akular
de la Ciudad de Donostia—San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 80/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
Parcial del ámbito de Auditz Akular de la ciudad
de Donostia—San Sebastián.

b) División por lotes y número: No divisible
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Donostia—San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que resulte de la oferta del adjudicatario,
si bien el Ayuntamiento deberá contar el con avance
o estudio previo de ordenación y alternativas para
diciembre de 2003.

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). 300.000,00 A.

5. Garantía provisional. 6.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20003.
d) Teléfono: 94348100.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13 horas del día 6 de octubre
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el art.o 13.odel
Pliego de Condiciones Económico—Administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 6 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el art.o 13.o del Pliego de Condiciones Económi-
co—Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Ijentea, 1.
3. Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20003.

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: Ayuntamiento de Donostia—San
Sebastián.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad: Donostia—San Sebastián.
d) Fecha: El primer miércoles siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto si éste coincide en festivo, en
cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/la adju-
dicatario/a.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28—07—03.

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.donostia.org

Donostia—San Sebastián, 27 de agosto de
2003.—El Jefe de Contratación y Compras Fdo.:
Mariano Huici Astiz.—&40.763.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
en el que se comunica concurso de referen-
cia OCE-2003/00059.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Jurídico-Administrativa, Departamento de
Obras Públicas y Transportes, calle Ibáñez de Bilbao,
20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2003/00059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción del desdoblamiento de Ene-
kuri. Tramo: Fátima-Ibarrekolanda.

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): Doscientos noventa y dos mil ochocientos
dieciséis euros (292.816,00) euros.

5. Garantía provisional: Cinco mil ochocientos
cincuenta y seis euros con treinta y dos céntimos
(5.856,32) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94-4437493.
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): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del día 22 de septiembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transporte (Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): conforme
a lo dispuesto en los artículos 83 y 89 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas El
licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
e) Hora: Once horas (11h00’).

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

11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

Bilbao, 29 de julio de 2003.—El Diputado Foral
del Departamento de Obras Públicas y Transportes,
Eusebio Melero Beaskoetxea.—41.037.

Anuncio del Ayuntamiento de Reus sobre la
contratación del mantenimiento de parques
y jardines de la zona este del término muni-
cipal de Reus.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Reus.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: S—0013/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de parques y jardines de la zona este del
término municipal de Reus.
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b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Reus.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años a contar desde la fecha de inicio
del servicio, prorrogables por períodos anuales, con
una duración máxima de 4 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
(euros). No se fija tipo de licitación dadas las carac-
terísticas del contrato. El gasto estimado para la
primera anualidad del contrato es de 408.638 A
IVA incluido. El presupuesto estimado para la vigen-
cia inicial del contrato es de 817.276 A (IVA inclui-
do).

5. Garantía provisional. 16.345.52 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus. Departa-
mento de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Arrabal Santa Ana numero 40 pri-
mer piso.

c) Localidad y código postal: Reus 43201.
d) Teléfono: 977 75 96 40.
e) Telefax: 977 75 96 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día hábil anterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O Subgrupo: 6 Categoría: c
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 20 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Reus—Contrata-
ción y Patrimonio.

2. Domicilio: Arrabal Santa Ana número 40 pri-
mer piso.

3. Localidad y código postal: Reus 43201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus.
b) Domicilio: Calle Sant LLorenç número 25

-Sala Polivalente del edificio de Hacienda Municipal.
c) Localidad: Reus.
d) Fecha: Primer lunes hábil siguiente al último

día de presentación de ofertas.
e) Hora: 13:00 horas.

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).
21 de agosto 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.reus.net

Reus, 22 de agosto de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Fernando Grugues i Cabré.—&40.699.


