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5. Garantía provisional: Lote 1 (zona I),
4.760.000 pesetas (28.608,18 euros); lote 2 (zo-
na II), 5.240.000 pesetas (31.493,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00, extensiones 3411

ó 3414.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

Ver cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas técnicas y admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

2.a Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza 50003.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Según lo previsto en
el artículo 233.4 de la Ley 7/1999, de 9 de abril,
de Administración Local de Aragón, el pliego de
cláusulas administrativas particulares se expone al
público mediante el presente anuncio oficial, para
que puedan formular las reclamaciones que se esti-
men pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente
con todos sus documentos se encuentra en el Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio por un plazo
de quince días hábiles, a contar desde la fecha de
publicación del presente anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 13 de enero de 2000.—El Secretario
general, P. D., el Director del Área de Hacienda
y Economía.—&2.337.

Resolución del Consorcio Mirall Palma Centre
referente a anuncio de adjudicación del con-
trato de ejecución obras de recuperación y
mejora de infraestructuras de las calles Con-
quistador y Palau Reial y mejora del sanea-
miento de la zona 2, fase 2 del casco antiguo
de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Mirall Palma Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-36.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto

del contrato la ejecución de las obras del «Proyecto
de recuperación y mejora de infraestructuras de las
calles Conquistador y Palau Reial, y mejora del
saneamiento de la zona 2, fase 2 del casco antiguo

de Palma de Mallorca», aprobado por la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en sesión
celebrada el día 16 de julio de 1997.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S152, de 7 de agosto de
1999; «Boletín Oficial del Estado» número 217 de
10 de septiembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 131.783.152 pesetas
(IVA incluido), y un estudio de seguridad e higiene
de 2.609.977 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: INCOMARSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.783.151

pesetas (IVA incluido) y un estudio de seguridad
e higiene de 2.609.977 pesetas.

Palma de Mallorca, 12 de enero de 2000.—El
Gerente, Jerónimo Saiz Gomila.—&2.386.

Resolución de la Mancomunitat Intermunici-
pal Serveis Mancomunats d’Incineració dels
Residus Urbans referente al anuncio por el
que se hace pública la declaración de desier-
ta de la licitación, bajo la forma de adju-
dicación de concurso, para la redacción del
proyecto, construcción y puesta en marcha,
en la modalidad de «a tanto alzado» o «llaves
en mano», de una planta de transferencia
y prensado de residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal
Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus
Urbans.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 7/J8.3.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mixto de suministro y
obras.

b) Descripción del objeto: Definición de los
suministros y trabajos a realizar para el diseño y
construcción y puesta en marcha, en la modalidad
de «a tanto alzado» o «llaves en mano», de una
planta de transferencia y prensado de residuos sóli-
dos urbanos.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de junio de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 6 de julio de 1999.

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, no se establece.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 29 de noviembre de
1999.

b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Tarragona, 11 de enero de 2000.—Poncio Mascaró
Forcada.—&2.400.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Madrid para contratar el
servicio público para el mantenimiento y
conservación del río Manzanares.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21
de enero de 2000 se publicó anuncio relativo al
«Servicio para el mantenimiento y conservación del
río Manzanares», debiendo ser aclarado que en el
modelo de proposición económica que figura en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
donde dice «C= pts/1.000 m3», debe decir:
C= pts/día».

Madrid, 21 de enero de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—3.127.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias referente a la
corrección de errores de la Resolución del
Consorcio para la Gestión de Residuos Sóli-
dos en Asturias del concurso para contra-
tación de la redacción de proyecto de escom-
bros.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 12, de fecha
14 de enero de 2000, referente al contrato de con-
sultoría y asistencia, mediante concurso, tramitado
para la redacción del proyecto del vertedero de
escombros, se procede a la subsanación de dicho
error y donde dice: «7. Requisitos específicos del
contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y cate-
goría): Grupo II, subgrupo 6, categoría C.», debe
decir: «Sin clasificación. Presentación de ofertas:
Durante los veintiséis días naturales, contados a par-
tir de la publicación de este anuncio. Si fuese sábado,
domingo o festivo pasará al día hábil siguiente.».

Oviedo, 20 de enero de 2000.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—&3.072.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias referente a la
corrección de errores del Acuerdo del Con-
sorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
del concurso para contratación del proyecto
de ampliación del vertedero actual de
R.S.U., incluyendo el sellado del vertedero
actual y la construcción de una planta de
compostaje de residuos vegetales.
Advertido error en el anuncio publicado en el

«Boletín Oficial del Estado» número 12, de fecha
14 de enero de 2000, referente al contrato de con-
sultoría y asistencia, mediante concurso, tramitado
para la contratación de dicho proyecto, se procede
a la subsanación de error y donde dice: «7. Requi-
sitos específicos del contratista: a) Clasificación
(grupo, subgrupo y categoría), Grupo II, subgrupo
6, categoría B.», debe decir: «Sin clasificación.».

El plazo de presentación de ofertas será de vein-
tiséis días naturales contados a partir de la publi-
cación de este anuncio. Si fuese sábado, domingo
o festivo, pasará al día hábil siguiente.

Oviedo, 20 de enero de 2000.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—&3.074.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
por medio del cual se anuncia adjudicación
de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia).

c) Número de expediente: 1999/00096.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los

departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia,
año 2000.


