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4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 800.000.000 de pesetas, Impuesto
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Linotype Máquinas Españolas,

Sociedad Limitada.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 790.000.000 de

pesetas, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

Hágase público para general conocimiento.
Alcobendas, 4 de octubre de 1999.—El Gerente

del Organismo Autónomo «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», Carlos Ares Sán-
chez.—A99/2.035.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de 19
de octubre de 1999, de la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, por la que se anuncia la contratación
de la obra, de tramitación ordinaria, por
procedimiento abierto, bajo la forma de con-
curso. Expediente 1505.

Advertida errata en la Resolución de la Dirección
General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León, arriba mencionada, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 265, de fecha 5 de
noviembre de 1999, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 14810, tercera columna, punto 2,
apartado segundo, donde dice: «Presupuesto base
de licitación: Importe total, 1.457.969.592 pesetas
(8.762.573,74 euros)»; debe decir: «Presupuesto
base de licitación: Importe total, 1.457.969.594
pesetas (8.762.573,74 euros)».—&372 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
(Departamento de Obras Públicas y Trans-
portes) por la que se anuncian contratos
adjudicados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya-Biz-
kaiko Foru Aldundia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Públicas y Transportes,
Servicios Generales, Ibáñez de Bilbao, número 20,
bajo, E-48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Accesos a Zaratamo

y Arrigorriaga del desdoblamiento Basauri-Arri-
gorriaga. Tramo: Enlace de Basauri-Zaratamo
(1.a fase).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No consta.

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, 1.583.593.889 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: («UTE Eraiker, Proyectos y Res-

tauraciones, Sociedad Anónima» y «CYCASA Can-
teras y Construcciones, Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.502.830.600

pesetas.

Bilbao, 28 de octubre de 1999.—El Diputado foral,
José Feliz Basozabal Zamakona.—&2.206.

Resolución del Ayuntamiento de Lleida por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del mantenimiento de la jardinería
municipal 2000-2002.

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.
c) Número de expediente: 174/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de mantenimiento de jardinería municipal
2000-2002 del excelentísimo Ayuntamiento de Llei-
da.

b) División por lotes y número: Siete sectores.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años.

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:

Sector C, plaza y parques que tienen incorporado
césped. Tipo de licitación: 48.880.000 pesetas
(293.774,71 euros).

Sector D: Arbolado viario con riego incorporado.
Espacios residuales y alcorques. Patios de colegios.
T ipo de l i c i t ac ión : 28 .536 .000 pese t a s
(171.504,81 euros).

Sector E: Jardineras ornamentales. Tipo de lici-
tación: 9.785.000 pesetas (58.809,03 euros).

Sector F: Fuentes ornamentales. Tipo de licita-
ción: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).

Sector G: Tratamientos fitosanitarios en el arbo-
lado y arbustos. Tipo de licitación: 17.000.000 de
pesetas (102.172,05 euros).

Sector H: Poda del arbolado. Tipo de licitación:
51.500.000 pesetas (309.521,23 euros).

Sector I: Apoyo de obra civil en espacios ajar-
dinados. Tipo de licitación: 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

5. Garantía provisional: Sector C: 977.600 pese-
tas (5.875,49 euros).

Sector D: 570.720 pesetas (3.430,10 euros).
Sector E: 195.700 pesetas (1.176,18 euros).
Sector F: 126.000 pesetas (757,28 euros).
Sector G: 340.000 pesetas (2.043,44 euros).
Sector H: 1.030.000 pesetas (6.190,42 euros).
Sector I: 110.000 pesetas (661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lleida-Contrata-
ción.

b) Domicilio: Plaça Paeria, número 11, edificio
Pal.las, planta 1.a

c) Localidad y código postal: Lleida, 25071.
d) Teléfono: 973 70 03 07.
e) Telefax: 973 22 33 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Sector C: Grupo III, subgrupo 5, categoría B; sector
D: Grupo III, subgrupo 5, categoría B; sector E:
Grupo III, subgrupo 5, categoría A; sector F: No
se exige; sector G: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría A; sector H: Grupo III, subgrupo 5, categoría
C; sector I: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Lleida-Registro
General.

2.o Domicilio: Plaça Paeria, número 11, edificio
Pal.las, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25071.

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 Lleida.
b) Domicilio: Plaça Paeria, número 11, edificio

Pal.las, planta 2.a

c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas en primera convocatoria

y trece en segunda.

10. Otras informaciones: Se expone al público
el pliego de cláusulas particulares por un plazo de
quince días.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Lleida, 29 de octubre de 1999.—La Teniente de
Alcalde, María Burgués i Bargués.—3.356.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso público de
consultoría y asistencia técnica para la
redacción de los proyectos de regulación de
avenidas en la margen izquierda del río Man-
zanares (A.2.1), regulación de avenidas en
la margen derecha del río Manzanares
(A.3.1) y estación de desbaste en el aliviadero
general de la margen izquierda (D.2.4).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/98/03959-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos de regulación de avenidas en la margen
izquierda del río Manzanares (A.2.1), regulación de
avenidas en la margen derecha del río Manzanares
(A.3.1) y estación de desbaste en el aliviadero gene-
ral de la margen izquierda (D.2.4).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de marzo de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 17 de abril.

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

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


