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Resolución del Organismo Autónomo Instituto
del Teatro de la Diputación de Barcelona
por la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de material y útiles.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de
telefax del órgano del contratación: Organismo
Autónomo Instituto del Teatro, Sant Pere més
Baix, 7, Barcelona 08003. Teléfono: 93 268 20 78.
Fax: 93 268 10 70. e-mail: i.teatreUdiba.es.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierta.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici-
tación: Concurso.

3. a) Lugar de entrega: Terrassa (Barcelona).
b) Naturaleza y cantidad de los productos:

Suministro de material y útiles necesarios para el
correcto desarrollo de las actividades del Teatro Ale-
gría del Centro del Vallés del Instituto del Teatro
(Terrassa), lote número 1, por un presupuesto total
de 48.000.000 de pesetas (288.485,810 euros).

Número de referencia de la CPA:
c) Posibilidad de que los proveedores presenten

propuestas globalmente o bien para cada uno de
los lotes siguientes: Gradas, 48.000.000 de pesetas
(288.485,810 euros).

4. Plazo de entrega: Máximo dos meses desde
la fecha de firma del contrato de suministro.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
puedan solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Organismo Autóno-
mo Instituto del Teatro, Sant Pere més Baix, 7,
Barcelona 08003. Teléfono: 93 268 20 78. Fax:
93 268 10 70.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud: 6
de abril de 1999.

c) No procede pago para obtener dichos docu-
mentos.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 6 de abril de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Calle Sant
Pere més Baix, 7, 08003 Barcelona.

c) Lenguas en que deben redactarse: Español
o catalán.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha: 14 de abril de 1999; hora: Catorce,
y lugar: Barcelona (Sant Pere més Baix, 7).

8. Garantías exigidas: Provisional: 960.000
pesetas (5.769,716 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: Los
gastos correspondientes se satisfarán con cargo a
la partida 623.00 del presupuesto de 1999.

10.
11. Datos referentes a la situación del proveedor

y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Se admiten variantes.
15. Información complementaria:
16. No se publicó anuncio de información previa.
17. Fecha de envío del anuncio: 3 de febrero

de 1999.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 3 de febrero de 1999.

Barcelona, 1 de febrero de 1999.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&7.935.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se adjudica el servicio de publicidad de
anuncios oficiales en prensa y radio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, plaza Venezuela, número 2, pri-
mera planta, 48001 Bilbao. Teléfono 944 20 46 11.
Fax 944 20 44 71.

c) Expediente: 96 2100 000014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de julio de 1997;
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio de 1997
y «Boletín Oficial de Vizcaya» de 14 de agosto de
1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
140.000.000 de pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Publicidad Reivi, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.750.000 pese-

tas.

Bilbao, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general.—&7.815-E.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se adjudica la asistencia técnica para
la rectificación y actualización de los apro-
vechamientos tipo y unidades de ejecución
del Plan General de Ordenación Urbana de
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, plaza Venezuela, número 2, pri-
mera planta, 48001 Bilbao. Teléfono 944 20 46 11.
Fax: 944 20 44 71.

c) Expediente: 98 1014 000003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Rectificación y actua-

lización de los aprovechamientos tipo y unidades
de ejecución del Plan General de Ordenación Urba-
na de Bilbao.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Viz-
caya» de 20 de abril de 1998; «Boletín Oficial del
Estado» de 20 de abril de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Marcial Echenique y Cía.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.000.000 de pese-

tas.

Bilbao, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
general.—&7.812-E.

Resolución de Aguas Municipales de Vito-
ria-Gasteiz, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia concurso para la contratación,
por el procedimiento de concurso público,
de la obra de sustitución de la cúpula de
uno de los digestores en la E.D.AR. de Cris-
pijana (Vitoria-Gasteiz).

1. Objeto: La obra de sustitución de la cúpula
de uno de los digestores en la E.D.A.R. de Crispijana
(Vitoria-Gasteiz).

2. Presupuesto del contrato: Libre.
3. Plazo de ejecución: Seis meses máximo desde

la adjudicación definitiva.
4. Retirada de la documentación: En la copis-

tería Alba, con domicilio en Pasaje de las Antillas,
2, teléfono 22 78 40 (excepto sábados) desde el
día hábil siguiente a aquel en que aparezca en el
«Boletín Oficial del Estado» y hasta el último día
del plazo de pesentación de proposiciones.

5. Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA, sitas en la
calle Pintor Verafajardo, número 3, bajo.

Plazo: hasta las trece horas del día en que se
cumplan quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si este último día
fuera sábado se considerará, a todos los efectos,
como día inhábil y, por tanto, será el día anterior
hábil el último para la presentación de ofertas.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.

6. Apertura de proposiciones: En las oficinas del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en plaza de
España, primera planta, y en acto público, a las
doce horas del primer día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposicio-
nes. No se considerará hábil, a estos efectos, el
sábado.

7. Modelo de proposición y documentación a pre-
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas
ajustadas al modelo de proposición previsto en el
pliego de condiciones administrativas y aportarán
los documentos que en el mismo se señalan.

Vitoria-Gasteiz, 17 de febrero de 1999.—El Pre-
sidente, Francisco Manuel Probanza Rodri-
go.—&8.684.

Resolución de la «Empresa Municipal de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima» (EMASESA), por la
que se convoca licitación, por el procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio que se cita.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, número
1, E-41003 Sevilla. Teléfono 34 95 459 04 24. Tele-
fax 34 95 459 04 78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CCP: 94.
Mantenimiento, conservación y explotación de la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
«Tablada», y de la estación de bombeo de aguas
pluviales (EBAP) «Los Remedios». Categoría: 16.
Número de expediente: 63/99. Presupuesto base de
licitación: 508.000.000 de pesetas (IVA incluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
EDAR Tablada, carretera de la Esclusa, sin número,
E-41011 Sevilla, y EBAP Los Remedios, carretera
de circunvalación a Los Remedios, sin número,
E-41011 Sevilla.

4. a), b), c).
5. a), b), c)
d) Obligación de mencionar las cualificaciones

del personal: Sí.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí se

admiten variantes.
7.


