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Lote 3, Valencia: 11.034.000 pesetas (66.315,68
euros).

Lote 4, Eventos de ámbito nacional: 22.800.000
pesetas (137.030,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, Alicante: «Viajes Trans-

vía Tours, Sociedad Limitada».
Lote 2, Castellón. «Autocares Mediterráneo,

Sociedad Anónima».
Lote 3, Valencia, y 4, Eventos de ámbito nacional:

«Autocares Luz, Sociedad Anónima».

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

Lote 1, Alicante: 11.382.000 pesetas (68.407
euros).

Lote 2, Castellón: 11.467.000 pesetas (68.918,06
euros).

Lote 3, Valencia, y 4, Eventos de ámbito nacional:
33.834.000 pesetas (203.346,44 euros).

Valencia, 4 de julio de 2000.—El Director general
de Régimen Económico, José Luis Serna Cla-
res.—&45.782.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián sobre elaboración de una nueva
cartografía digital del término municipal de
Donostia-San Sebastián.

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: 69/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de una
nueva cartografía digital del término municipal de
Donostia-San Sebastián.

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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, 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros), trabajos exigidos en el pliego
de condiciones técnicas e IVA incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.800.000 pesetas (16.828,34
euros).

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20003.
d) Teléfono: 943 48 10 00.
e) Telefax: 943 48 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 25 de
agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre 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): Se admi-
tirán en número máximo de dos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 13 de julio de 2000.—Ma-
riano Huici Astiz.—&45.763.

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz), sobre concurso servicio limpieza
colegios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratos y Suministros.

c) Número de expediente: 34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de colegios públicos.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: San Fernando.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, con posibilidad de prórroga hasta
dos años más.

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, 100.000.000 de pesetas
anuales (601.012,10 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Por importe equivalente
al 2 por 100 del presupuesto del contrato (2.000.000
de pesetas, 12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando.
Servicio de Contratos y Suministros.

b) Domicilio: Plaza del Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.
d) Teléfono: 956 80 00 00, ext. 281.
e) Telefax: 956 89 53 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 18 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver número 18 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000 (trece horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme al número 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de San Fernando.

2.o Domicilio: Véase número 6.
3.o Localidad y código postal: Véase nú-

mero 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Antesala de la biblioteca Lobo, sita
en la primera planta del edificio consistorial.

b) Domicilio: Véase número 6.
c) Localidad: Véase número 6.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000; si algún

licitador remite su proposición por Correo en la
forma prevenida legalmente, el 3 de octubre de 2000.

e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

San Fernando (Cádiz), 11 de julio de 2000.—El
Secretario general, Miguel Ríos Jiménez.—&46.098.

Resolución de la Junta Rectora de la Fundación
Municipal de Juventud y Deportes, de fecha 26
de enero de 2000, aprobando el pliego de
condiciones que rige la contratación de servi-
cios técnicos para las actividades de la Fun-
dación Municipal de Juventud y Deporte de
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Juven-
tud y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo de la
Fundación Municipal de Juventud y Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos
para actividades de la Fundación Municipal de
Juventud y Deporte.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ochenta y siete millones
de pesetas (87.000.000) (522.880,53 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Juventud
y Deporte.

b) Domicilio: Avenida José León de Carranza,
sin número, Cádiz.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.


