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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.553.000 pesetas (51.296,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Marcial Echenique y Compa-

ñía, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.535.000 pese-

tas (51.296,38 euros).

Bilbao, 2 de mayo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&25.348.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 96/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Modificado número

1 de limpieza de los Departamentos de la Diputación
Foral de Bizkaia, año 2000.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado», número 240, de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.249.682 pesetas (31.551,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Masterclin, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.249.682 pese-

tas (31.551,22 euros).

Bilbao, 2 de mayo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&25.349.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 127/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Comunicación e ima-

gen del Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia para la precampaña
informativa de la nueva norma foral del IRPF y
la campaña de la declaración de la renta y el patri-
monio 1999.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 308, de 25 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.000.000 de pesetas (961.619,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Estrategia de Imagen y Comu-

nicación, C & I, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 159.987.567

pesetas (961.544,64 euros).

Bilbao, 2 de mayo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&25.352.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de mejora de la red de
alcantarillado en Alcorcón, avenida Alcalde
José Aranda, fase 5, «tramo avenida Leganés.
Calle Carballino».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 111/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de mejora de la red de alcantarillado en Alcor-
cón, avenida Alcalde José Aranda, fase 5 «tramo
avenida Leganés. Calle Carballino».

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.963.877 pesetas (955.392 euros), a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28921

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 80 d) de la Ley 13/1995.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón 28921

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 5 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&25.365.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Ser-
vicio de Contratación, referente a la adju-
dicación del concurso convocado para la
prestación del servicio de explotación, man-
tenimiento y conservación de la estación
depuradora de agua potable, sita en Sollano,
Zalla, y estaciones de bombeo de Ibarra y
El Berrón.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 99 0644 000001.

2. Objeto del contrato:

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

ción, mantenimiento y conservación de la estación
depuradora de agua potable, sita en Sollano, Zalla,
y estaciones de bombeo de Ibarra y El Berrón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Biz-
kaia» de 30 de septiembre y 15 de octubre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de septiembre
de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 18 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. Presupuesto máximo de
gasto: 121.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima», calle Cardenal Mar-
celo Spínola, número 42, Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.827.632

pesetas (IVA incluido).

Bilbao, 19 de abril de 2000.—El Secretario general,
Carlos Sistiaga Múgica.—&24.900.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia concurso para la eje-
cución de las obras de rehabilitación del Tea-
tro de Liceo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.


