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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
2.a planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6 a).
2.o Domicilio: Véase punto 6 b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6 c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6 a).
b) Domicilio: Véase punto 6 b).
c) Localidad: Véase punto 6 c).
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres-
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis-
trativas podrán examinarse en las oficinas de la
Secretaría Técnica del Departamento de Transportes
y Carreteras, así como en la página web: www.gi-
puzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Gipuzkoa».

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

Donostia-San Sebastián, 12 de abril de 2000.—La
Secretaria técnica, P. D., Gabino Arruebarre-
na.—&20.233.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 912/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desinsec-
tación de la red de alcantarillado del término muni-
cipal de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro años, pudiéndose prorrogar por un
máximo de dos años más si cualquiera de las partes
no lo denuncia con tres meses de antelación.

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, 20.000.000 de pesetas
anuales (120.202,42 euros anuales).

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 5.a planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», o de cincuenta y dos días desde
el envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, 5.a planta.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de marzo de
2000.—El Alcalde Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fernán-
dez Roca.—20.193.

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba-
dajoz) por la que se convoca concurso por
el procedimiento abierto para la «concesión
de la explotación de los servicios públicos
que integran el ciclo completo del agua en
el término municipal de Mérida».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Mérida.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contrataciones.

c) Número de expediente: 8/2000CON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
explotación de los servicios públicos que integran
el ciclo completo del agua en el término municipal
de Mérida.

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:

Canon inicial: Mil doscientos cincuenta millones
de pesetas (1.250.000.000 de pesetas).

Canon anual: Variable en función del volumen
de ventas, que deberá ser superior al 5 por 100.

5. Garantías Provisional: Diez millones de pese-
tas (10.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Mérida.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 01 00.
e) Telefax: 924 38 01 75.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre A: Documentación general exigida para
tomar parte en el concurso.

Sobre B: Correspondiente a las referencias téc-
nicas.

Sobre C: Proposición económica ajustada al
modelo según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Mérida.

2.o Domicilio: Plaza de España, número 1.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Mérida.

b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Diez días hábiles siguientes a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Modelo de propuesta
económica según cláusula.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Mérida, 5 de abril de 2000.—El Alcalde, Pedro
Acebo Penco.—20.729.

Resolución de Bilbao Kirolak-Instituto Muni-
cipal de Deportes sobre servicio de jardi-
nería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bilbao Kirolak.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de jardinería.
d) Plazo de ejecución ejecución o fecha límite

de entrega (meses): Veinticuatro.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas
(216.364,36 euros anuales).

5. Garantías: Provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIANOPLAN.
b) Domicilio: Acebal Idígoras, 6.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 944 23 06 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Bilbao Kirolak.
2.o Domicilio: Uribitarte, 11.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bilbao Kirolak.
b) Domicilio: Uribitarte, 11.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Bilbao, 10 de marzo de 2000.—El Presidente, José
Manuel Uribarri.—20.313.

Resolución de Bilbao Kirolak Instituto Muni-
cipal de Deportes, sobre servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bilbao Kirolak.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 140.000.000 de pesetas
anuales (841.416,95 euros anuales).

5. Garantías:
Provisional: 2.620.000 pesetas (15.746,52 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIANOPLAN.
b) Domicilio: Acebal Idígoras, 6.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 944 23 06 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Bilbao Kirolak.
2.o Domicilio: Uribitarte, 11.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Bilbao Kirolak.
b) Domicilio: Uribitarte, 11.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Bilbao, 10 de marzo de 2000.—El Presidente, José
Manuel Uribarri.—20.315.

Resolución de Alcaldía, previa deliberación de
la Comisión de Gobierno de fecha 4 de abril
de 2000, por la que se aprueban los pliegos
de condiciones a regir en el contrato de con-
sultoría y asistencia relativo a la redacción
del «Proyecto de urbanización del Área
AM.05 Riberas de Loiola».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de urbanización del Área AM05 Riberas de
Loiola.

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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, 58.000.000 de pesetas,
incluido el IVA y todos los trabajos previstos en
el pliego de condiciones.

5. Garantía provisional: 1.160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Askar.
b) Domicilio: Paseo de Vizcaya, 17.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián.
d) Teléfono: 943 44 62 62.
e) Telefax: 943 47 19 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 29 de
mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Justificación de trabajos de redacción de proyectos
y dirección de obras realizados por la empresa y

los técnicos incluidos en la oferta, con especial men-
ción de los proyectos y obras de urbanización u
otros que por su destino o características resulten
más semejantes a los del objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 13 del pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

2.o Domicilio: Igentea 1.
3.o Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián 20003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Igentea 1.
c) Localidad: 20003 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 2 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 10 de abril de 2000.—El
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici
Astiz.—20.684.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, referente al expediente C. A. 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: C. A. 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditoría de cuentas

anuales del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
correspondiente a los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 282, de 25 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procecimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas
(45.075,908 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Arthur Andersen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.300.000 pese-

tas (43.873,884 euros).

Cádiz, 2 de marzo de 2000.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—20.309.


