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2.a Domicilio: Calle Mayor, 2-4.
3.a Localidad y código postal: El Prat de Llo-

bregat, 08820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de proposi-
ciones.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Cinco.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: 2 de junio de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de abril
de 2000.

El Prat de Llobregat, 26 de abril de 2000.—El
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio
Ambiente, Sergi Alegre Calero.—&23.879.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia adjudicación del contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de

Residuos Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de la

redacción de un proyecto técnico de vertedero de
escombros, con aprovechamiento de éstos, en los
terrenos limítrofes a los actuales utilizados como
vertedero de residuos sólidos urbanos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 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, 26.100.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Omicrom, Sociedad

Anónima», en unión temporal de empresas con
«Gestión de Ecosistemas del Medio Ambiente,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.673.070 pese-

tas (IVA incluido).

Oviedo, 27 de marzo de 2000.—Santiago Fernán-
dez Fernández.—&23.956.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia adjudicación del contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de

Residuos Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

trato para la redacción de proyecto técnico de
ampliación del vertedero actual de residuos sólidos
urbanos a lo largo del Valle de la Zoreda, incluyendo
el sellado del vertedero actual, y la construcción
de una planta de compostaje de residuos vegetales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 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, 15.080.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tecnia Ingenieros, Sociedad

Anónima», en unión temporal de empresa con «Co-
vitecma, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.873.600 pese-

tas (IVA incluido).

Oviedo, 27 de marzo de 2000.—Santiago Fernán-
dez Fernández.—&23.958.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la licitación
del concurso público para la contratación
del diseño, fabricación, suministro, instala-
ción y pruebas del sistema de venta y can-
celación de billetes del sector San Inazio-Ur-
bínaga de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, fabricación,
suministro, instalación y pruebas del sistema de ven-
ta y cancelación de billetes del sector San Inazio-Ur-
bínaga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

d) Lugar de entrega: Líneas 1 y 2 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao.

e) Plazo de entrega: 11,5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 505.721.263 pesetas
(3.039.446 euros).

5. Garantías: Provisional, 10.100.000 pesetas
(60.702,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 5 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.a Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 2 de mayo de 2000.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&25.042.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la licitación
del concurso público para la contratación
de la electrificación de tracción del sector
San Inazio-Urbínaga de la línea 2 del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Electrificación de
tracción del sector San Inazio-Urbínaga de la línea 2
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Líneas 1 y 2 del Ferro-
carril Metropolitano de Bilbao.

d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 539.140.949 pesetas
(3.240.302,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 10.800.000 pesetas
(64.909,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 4 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 5 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
caia.

2.a Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinto.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Trece horas.


