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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 168.295.864 pesetas
(1.011.478,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.365.917 pesetas
(20.229,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

b) Domicilio: Sant Pere més Baix, 7.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: (93) 268 20 78.
e) Telefax: (93) 268 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

2.o Domicilio: Sant Pere més Baix, 7.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

b) Domicilio: Sant Pere més Baix, 7.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Catorce.

10. Otras informaciones: Los gastos correspon-
dientes serán satisfechos con cargo a la partida
62301 del vigente presupuesto.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de abril
de 2000.

Barcelona, 16 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&28.848.

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de la nueva
sede del Institut del Teatre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: SVOOB19.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la nueva sede del Institut del Teatre.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2000

a 31 de agosto de 2001, prorrogable tácitamente
por años naturales.

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, 44.000.000 de pesetas
(264.445,33 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 880.000 pesetas
(5.288,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

b) Domicilio: Sant Pere més Baix, 7.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: (93) 268 20 78.
e) Telefax: (93) 268 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

2.o Domicilio: Sant Pere més Baix, 7.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Institut del
Teatre.

b) Domicilio: Sant Pere més Baix, 7.
c) Localidad: Barcelona, 08003.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Catorce.

10. Otras informaciones: Los gastos correspon-
dientes serán satisfechos con cargo a la partida
22700 del vigente presupuesto.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Barcelona, 16 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—&28.850.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la ejecución de las obras de ajar-
dinamiento de la calle Río Segre, posterior.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 004/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ajardina-
miento de la calle Río Segre, posterior.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.156.672 pesetas (55.032,70 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: 28921 Alcorcón

(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».

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: D.N.I. poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran-
jera, declaración de someterse a la jurisdicción espa-
ñola, 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: 28921 Alcorcón

(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 horas.

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

Alcorcón, 16 de mayo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&29.782.

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: 15/2000.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de acti-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 8 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

57.000.000 pesetas/342.576,90 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Zero Virtual, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.140.600 pese-

tas/331.401,68 euros.
Bilbao, 18 de mayo de 2000.—El Diputado Foral

del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—30.290.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Eulalia
del Río por la que se convoca concurso cuyo
objeto es la definición conceptual, tipológica
y arquitectónica de un edificio destinado a
palacio de congresos, auditorio y centro cul-
tural.

Que por el Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraor-
dinaria de fecha 23 de diciembre de 1999, entre
otros, se acordó aprobar el pliego de bases y el
pliego de condiciones técnicas, del concurso de ante-
proyecto para la construcción de un edificio des-


