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c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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:
Lote importe lote:

1. 44.200.000 pesetas (265.647,35 euros).
2. 27.500.000 pesetas (165.278,33 euros).
3. 37.000.000 de pesetas (222.374,48 euros).
4. 27.800.000 pesetas (167.081,37 euros).
Total: 136.500.000 pesetas (820.381,52 euros).

5. Garantías: Provisional: Lote importe garantía
provisional:

1. 884.000 pesetas (5.312,95 euros).
2. 550.000 pesetas (3.305,57 euros).
3. 740.000 pesetas (4.447,49 euros).
4. 556.000 pesetas (3.341,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

b) Domicilio: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

c) Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
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 (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo lugar que figura en
el apartado 1.

2.a Domicilio: En el mismo lugar establecido
en el apartado 1.

3.a Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y en
prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
7 de febrero de 2000.

Bilbao, 3 de febrero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&6.614.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para el desarro-
llo creativo de la campaña publicitaria del
plan de actuaciones municipales para el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1/00. Contrato

99006880.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El desarrollo creativo
de la campaña publicitaria del plan de actuaciones
municipales, para el año 2000, del Ayuntamiento
de Barcelona, y la realización de las piezas comu-
nicativas de esta campaña.

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: 50.000.000 de pesetas,
IVA incluido (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración Servicios Generales.
b) Domicilio: Plaça Sant Miquel, sin número.

edificio «Novíssim», planta 11.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 402 71 00.
e) Telefax: 93 402 32 98.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores deberán reunir todas las condiciones y
aportar toda la documentación específica que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas,
cláusula 24.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamien-
to, también podrá presentarse en cualquiera otra
oficina del mencionado Registro.

2.o Domicilio: Ayuntamiento (plaza Sant
Miquel, sin número), edificio «novísimo», planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, sin número,

edificio «Novísimo», planta 11.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Se efectuará dentro del plazo esta-

blecido en la cláusula 27 del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Hora: Oportunamente se comunicará a los
licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irá a cargo de la empresa
designada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 2000.

Barcelona, 2 de febrero de 2000.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrell.—&5.907.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 16C99 y 312C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 16C99 y

312C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos de contratas: Obras (16C99) y sumi-
nistro (312C99).

b) Descripciones de los objetos: Acondiciona-
miento de nave para centro de toxicomanía
(16C99). Suministro de dos vehículos recolectores
de residuos sólidos urbanos y de tres vehículos de
recogida selectiva de papel-cartón (312C99).

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre de 1999 (16C99) y de 27 de sep-
tiembre de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 28 de septiembre de 1999
(312C99)

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

a) Tramitación: Urgente (16C99). Ordinaria
(312C99).

b) Procedimiento: Abierto en los dos expedien-
tes.

c) Forma: Concurso en los dos expedientes.

4. Presupuestos base de licitaciones: Importes
totales, 40.000.000 de pesetas (16C99). No se esta-
blece (312C99).

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 14 de enero de 2000 (16C99). 21
de enero de 2000 (312C99).

b) Contratistas: «Codilosa, Sociedad Anónima»
(16C99). «Comercial Mercedes Benz, Sociedad
Anónima» (312C99).

c) Nacionalidad: Española, en ambos contratis-
tas.

d) Importes de adjudicaciones: 36.560.000 pese-
tas (16C99); 46.052.000 pesetas (lote I de 312C99)
y 48.831.360 pesetas (lote II de 312C99). Los tres
importes con el IVA incluido.

Fuenlabrada, 24 de enero de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&6.023.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 21C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 21C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
parcial de ordenación del sector PP-I-3.

b) Plazo de ejecución: Ocho 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,
22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas.


