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anexo número 1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servi-
cio de Contratación y Patrimonio).

2.o Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuar-
ta planta.

3.o Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al público, por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones, se aplazaría la licitación, si resultare nece-
sario, lo que se comunicaría oportunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de septiembre
de 2000.

Alicante, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal
delegado de Contratación, José Luis Pamblanco
Ayela.—El Oficial Mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—&54.472.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para la obtención
de cartografía base de las áreas urbanas y
de expansión del término municipal de Ali-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 50/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restitución analítica
para la obtención de cartografía base de las áreas
urbanas y de expansión del término municipal de
Alicante.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dieciséis 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, 215.000.000 de pesetas
(1.292.176,02 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.300.000 pesetas;
definitiva, 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La retirada de la documentación se
efectuará en la copistería de la calle Pablo Iglesias,
número 25, teléfono 965 20 21 58, fax 965 20 21 58.
Para información: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 965 14 91 92.
e) Telefax: 965 14 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.
Solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 15.3 del proyecto de pliego
de condiciones jurídico-administrativas generales del
Ayuntamiento, incorporado como anexo número 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servi-
cio de Contratación y Patrimonio).

2.o Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1,
4.a planta.

3.o Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al público, por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones, se aplazaría la licitación, si resultare nece-
sario, lo que se comunicaría oportunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de septiembre
de 2000.

Alicante, 11 de septiembre de 2000.—El Concejal
delegado de Contratación, José Luis Pamblanco
Ayela.—El Oficial Mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—&54.473.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz referente al concurso para redacción de
proyecto, construcción y explotación de un
estacionamiento para vehículos de residentes
en el subsuelo del Parque de Judimendi.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ordenación del Territorio y Vivienda. Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: CONP0008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, construcción y explotación de un estaciona-
miento para vehículos de residentes en el subsuelo
del Parque de Judimendi.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.

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, sin tipo.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopistería Sistemas Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: 01005 Vitoria-

Gasteiz.
d) Teléfono: 94 523 28 13.
e) Telefax: 94 514 06 78.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-2-E y J-2-D.

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

a) Fecha límite de presentación: Tres meses a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(Registro General).

2.a Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.a Localidad y código postal: 01005 Vitoria-

Gasteiz.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: 01005 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Siguiente jueves hábil al día de fina-

lización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Vitoria-Gasteiz, 28 de septiembre de 2000.—La
Jefa del Servicio de Contratación, María del Mar
Sagardoy Briones.—&55.702.

Resolución del Servicio de Compras y Con-
trataciones sobre la licitación para la con-
tratación del servicio de recogida de objetos
voluminosos en la ciudad de Mataró, durante
los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mataró.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 105/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de objetos voluminosos en la ciudad de Mataró,
durante los años 2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Mataró.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses (desde el 1 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2002, ambos incluidos).

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, 62.110.676 pesetas, equi-
valente a 373.292,68 euros.


