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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio general de

publicidad y comunicación del Gobierno de las Islas
Baleares.

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

del anuncio de licitación: 15 de diciembre de 2000.

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, 300.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Mediterránea Internacional de

Publicidad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 300.000.000 de

pesetas.

Palma, 9 de marzo de 2000.—El Secretario general
técnico, Fernando Pozuelo Mayordomo.—&13.590.

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante procedimiento abierto, del contra-
to de suministro de un torno de foso en las
instalaciones de SFM en Son Rullán.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

torno de foso en las instalaciones de SFM en Son
Rullán.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, publicado el 12 de enero de 2000.

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, 63.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Patentes Talgo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.684.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 14 de marzo de 2000.—El
Direc tor Gerente , José Antonio Santos
Hierro.—13.697.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de papeleras de espacio urbano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Técnica de Cooperación.
c) Número de expediente: S-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pape-
leras de espacio urbano para la cesión a las entidades
locales de la provincia.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo
2.666 papeleras.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Municipios de la provincia

de Barcelona indicados por la Oficina Técnica de
Cooperación.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será
el 25 por 100 de las papeleras de espacio urbano
a los cinco meses desde la firma del contrato y
el resto a los siete meses de la citada fecha.

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: El tipo o precio base de licitación
inicial es la cantidad de 40.000.000 de pesetas
(240.404,81 euros, IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: La cantidad de la garantía provisional
para tomar parte en el concurso será de 800.000
pesetas (4.808,10 euros).

La cantidad de la garantía definitiva a constituir
por el adjudicatario será de 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 22 22.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales a partir
de la fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a partir de la fecha del envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres, de conformidad con lo
que se estipula en la cláusula 8.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Diputación de Barcelona, Servicio

de Servicios Generales.
2.o Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El siguiente miércoles hábil después

de la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, apertura de la documentación eco-
nómica el siguiente miércoles hábil a contar desde
la apertura anteriormente indicada.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El coste de la adju-
d i c a c i ó n s e a p l i c a r á a l a p a r t i d a
3020000/911A2/67600/00136 del presupuesto cor-
porativo del 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo
de 2000.

Barcelona, 28 de febrero de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&13.779.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación de servicios de
limpieza y conservación de las fuentes públi-
cas y ornamentales de la ciudad de Bar-
celona, y se expone al público el pliego de
condiciones durante el término de treinta
días a partir de la última publicación de
este anuncio, durante el cual se podrán pre-
sentar reclamaciones al pliego.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Administración del Sector de
Actuación de Mantenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 51/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios
de limpieza y conservación de las fuentes públicas
y ornamentales de la ciudad de Barcelona.

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, 1.640.000.000 de pesetas
(9.856.598,51 euros).

5. Garantías:

Provisional: 32.800.000 pesetas (197.131,97
euros).

Definitiva: 65.600.000 pesetas (394.263,94
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamentos de Administración del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta 5.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 05, categoría D, y grupo III,
subgrupo 06, categoría D.

b) Otros requisitos: Documento acreditativo de
Dirección Calificada Especificidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el envío del anuncio al «DOCE»
y siempre y cuando se hayan cumplido veintiséis
días naturales desde la publicación de este anuncio
en el «BOE».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el modelo que figura en los pliegos
de cláusulas. Las proposiciones se redactarán en
catalán o castellano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Administración del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios.

2.o Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta 5.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
a lo establecido en los pliegos de cláusulas técnicas
y administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta 3.a

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El tercer día hábil después de la fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Recogida de la docu-
mentación: Copistería «Consdecor», calle Torrent
de l’Olla, 193-197, 08012 Barcelona. Teléfono:
93 415 55 85.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anun-
cio irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Barcelona, 9 de marzo de 2000.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrell.—&15.215.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de homo-
logación de equipos informáticos año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ciudad de Logroño.
e) Plazo de entrega: Apartado 5 del pliego de

prescripciones técnicas.

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, 47.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Condición octava del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
2.o Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Ayunta-
miento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo
de 2000.

Logroño, 13 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—13.684.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria sobre
obras de terminación del campo de fútbol
de Mendizorrotza.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Domicilio: Dato, 11, planta quinta.
c) Localidad y código postal: Vitoria 01008.
d) Teléfono: 94 516 11 54 y 94 516 11 60.
e) Telefax: 94 516 17 80.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Ejecución de la fase final de la reforma y ampliación
del campo de fútbol de Mendizorrotza.

3. Otras informaciones:

Coste aproximado del contrato: 1.279.788.166
pesetas (7.691.682 euros).

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo de 2000.

Vitoria, 6 de marzo de 2000.—El Concejal-De-
legado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Jor-
ge Ibarrondo Bajo.—&13.728.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por el que se convoca concurso pro-
cedimiento abierto de la asistencia técnica
para el estudio de optimización funcional
del sistema general de saneamiento del Bajo
Nervión-Ibaizábal y estudio previo de la
EDAR de Lamiako.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 468.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de optimización funcional del sistema
general de saneamiento del Bajo Nervión-Ibaizábal
y estudio previo de la EDAR de Lamiako.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según lo indicado en

el pliego de condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 113.000.000 de pesetas,
IVA excluido (679.143,67 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2.260.000 pesetas (13.582,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edificio

Albia I).
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

(Departamento de Contratación).
2.o Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edi-

ficio Albia I).
3.o Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edificio

Albia I).
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas

será pública y tendrá lugar el día 1 de junio de
2000.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las que figuren en los
pliegos de condiciones.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2000.

Bilbao, 6 de marzo de 2000.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—&13.776.


