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Plazos:

6.1 De inscripción: Hasta las catorce horas del
día 20 de septiembre de 2000. Publicación lista
admitidos y entrega documentación: Del 21 de sep-
tiembre al 30 de septiembre de 2000.

6.2 De recepción de consultas: Del 1 de octubre
al 10 de octubre de 2000.

6.3 De comunicación de respuestas: Del 11 de
octubre al 20 de octubre de 2000.

6.4 De desarrollo y admisión de trabajos: Del
21 de octubre al 20 de diciembre de 2000.

6.5 Resolución del concurso: A partir del 10
de enero de 2001.

Premios:

Primer premio: 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros).

Segundo premio: 1.250.000 pesetas (7.512,65
euros).

Tercer premio: 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

Resolución del concurso: El concurso se resolverá
mediante la constitución de un jurado, de acuerdo
con el pliego de bases, el cual emitirá un dictamen
razonado de los trabajos premiados, de conformidad
con los criterios que disponen las propias bases.

Palma, 17 de agosto de 2000.—La Directora
Gerente del IBAS, Josefina Santiago Rodríguez, por
delegación de firma (BOIB número 160 ext. de 27
de diciembre de 1999), el Jefe del departamento,
Antonio Guerrero Molina-Prados.—&50.499.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava,
aprobada por Acuerdo del Consejo de Dipu-
tados 557/2000, por la que se adjudica el
concurso para la ejecución de las obras del
proyecto de construcción de acondiciona-
miento, eliminación de giros a la izquierda
y reordenación de accesos en la carretera
N-102, p.k. 343,490 a p.k. 348,140.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo.
Dirección de Obras Públicas. Servicio de Planifi-
cación, Proyectos y Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 96/G.—104.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de acondicionamiento, eliminación de giros a
la izquierda y reordenación de accesos en la carre-
tera N.—102, punto kilométrico 343,490 a punto
kilométrico 348,140.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 91, de 12 de mayo
de 2000, número anuncio 59.909 «Boletín Oficial
del Estado» número 123, 23 de mayo 2000, número

anuncio 27.733, «Boletín Oficial Territorio Histórico
Álava» número 56, de 19 mayo 2000, número anun-
cio 00-3130.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.661.414.894 pesetas (9.985.304,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ute Iza, Obras y Promociones,

Sociedad Anónima» y «Acs, Proyectos, Obras y
Construcciones, Sociedad Anónima», calle Sabino
Arana, 20, quinta planta, 48013 Bilbao (Vizcaya),
número de identificación fiscal A-48820229
y A-15139314, respectivamente.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.560.068.585

pesetas (9.376.201,03 euros).

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 2000.—El Dipu-
tado general, Ramón Rabanera Rivacoba.—&50.037.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño con-
vocando concurso abierto para las obras com-
prendidas en la denominada 1.a fase del pro-
yecto de ordenación de La Grajera y La
Barranca y la concesión del campo de golf
a construir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 08-151/2000 (obras).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en la denominada 1.a fase del
proyecto de ordenación de La Grajera y La Barranca
(comprensiva de los capítulos I, III, IV y V) y uti-
lización privativa del campo de golf a construir.

c) Lugar de ejecución: Logroño.
d) Plazo de ejecución (meses): A incluir en las

proposiciones.

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: 1.898.514.143 pesetas
(11.410.299,80 euros).

5. Garantía provisional: 36.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño, Servicio
de Contratación, 1.a planta.

b) Domicilio: Avenida de la Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941-27 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 6, categoría e, y además, en
alguno de los siguientes:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f; grupo B, sub-
grupo 3, categoría f, o grupo G, subgrupo 1, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: La participación en el con-
curso podrá efectuarse en la modalidad principal
y/o en la modalidad subsidiaria. En la modalidad
principal el contrato tendrá por objeto los conte-
nidos en la cláusula 1.a,1. En la modalidad sub-
sidiaria el contrato tendrá por objeto exclusivamente
la ejecución de las obras e instalaciones de amplia-
ción y remodelación del parque de La Grajera.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 64 y siguientes del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Logroño. Secre-
taría General, primera planta.

2.o Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño. Alcal-
día.

b) Domicilio: Avenida de la Paz, número 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 14 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Ayunta-
miento.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto
de 2000.

Logroño, 24 de agosto de 2000.—El Alcalde, José
Luis Bermejo Fernández.—&50.449.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet por la que se anuncia el plazo
de presentación de proposiciones.

En referencia al anuncio relativo a la aprobación
del pliego de condiciones y aprobación de la lici-
tación de la prestación de los servicios de limpieza
de los centros escolares y edificios públicos de esta
ciudad, publicado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 193, de 12 de agosto, en el «Boletín
Oficial del Estado» número 198, de 18 de agosto,
y el «Diario Oficial de Gran Canaria» número 3208,
de 21 de agosto, se hace constar que el plazo de
presentación de proposiciones acaba el 18 de sep-
tiembre de 2000.

Santa Coloma de Gramenet, 29 de agosto de
2000.—El Secretario accidental, Diego Castejón Chi-
co de Guzmán.—&50.486.


