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7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
laborables, de diez a doce horas, hasta el día 13
de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción se presentará en tres sobres, de conformidad
con lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Contratación e Inventario, Sec-
ción de Contratación, rambla de Cataluña, 126, sép-
tima planta, 08008 Barcelona. Las proposiciones
enviadas por correo deberán librarse en la oficina
de Correos, dentro del plazo del apartado a) anterior,
y se avisará su envío mediante télex, telegrama o
fax a este Servicio de Contratación e Inventario,
como máximo el último día del citado plazo.

d)
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 15 de noviembre de 2000 y la de la oferta
económica, así como de las referencias técnicas,
tendrá lugar el 22 de noviembre de 2000. Esta última
sesión será abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones:

a) La cantidad por la cual sea adjudicado el
servicio se hará efectiva con cargo a la partida
227.06-C030000-324A2 del presupuesto corpora-
tivo de 2001 y 2002.

b) Envío anuncio «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», por fax: El día 22 de septiembre
de 2000.

c) Dirección de Internet: http://www.diba.es
/licitacions

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Barcelona, 22 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario accidental, Ferrán Torres Cobas.—55.323.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón sobre contratación de la prestación
de la gestión del servicio de funcionamiento
y mantenimiento de estaciones depuradoras
de municipios de la provincia de Castellón
con población menor de 5.000 habitantes,
mediante la modalidad de concesión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 125/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de la ges-
tión del servicio de funcionamiento y mantenimiento
de estaciones depuradoras de municipios de la pro-
vincia de Castellón con población menor de 5.000
habitantes, mediante la modalidad de concesión.

b) Lugar de ejecución: En los 82 municipios
a que afecta.

c) Plazo de ejecución: La duración del contrato
se fija en dos años, prorrogable hasta quince.

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, 1.119.479.288 pesetas
(6.728.206,03 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 22.389.586 pesetas
(134.564,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de las Aulas, número 7.
c) Localidad y código postal: Castellón 12001.
d) Teléfono: 964 35 95 98.
e) Telefax: 964 35 96 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Hallar-
se clasificado en el grupo III, subgrupo 5, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 30 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Proposición económica, propuesta de metodología
de trabajo, justificación de la tarifa binómica, medios
humanos destinados al servicio, mejoras técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Castellón
(Sección de Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de las Aulas, número 7.
3.o Localidad y código postal: Castellón 12001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de las Aulas, número 7.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En los pliegos de con-
diciones aprobados al efecto.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Castellón, 27 de septiembre de 2000.—El Vice-
presidente segundo, Víctor Campos Guinot.—&55.930.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona,
Sector de Actuación de Mantenimiento
y Servicios, por el que se ha adjudicado,
por la modalidad de concurso, el siguiente
contrato.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del Sector de Actuación de Man-
tenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 295/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de mejora de la recogida y depuración de las aguas
residuales (PECLAB) segunda fase. Proyecto de
obra civil e instalaciones del depósito de los jardines
de los Doctores Dolsa. Interconexiones de la red
de saneamiento a la zona de Enamorats-Aragó.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio de 2000, «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 3 de junio de 2000.

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, 3.484.982.582 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Copisa Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.124.073.226

pesetas.

Barcelona, 26 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario delegado, Francesc Cornet Ciurana.—&55.206.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia procedimiento abierto y
concurso público para el suministro de arma-
mento de Policía Local y el servicio de alqui-
ler de carrozas y atrezzo Cabalgata de Reyes
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Suministro de armamento de Policía Local.
2.o Servicio de alquiler de carrozas y atrezzo

Cabalgata de Reyes 2001.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o cánones de
explotación: Importes totales:

1.o 8.000.000 de pesetas.
2.o 6.250.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

1.o 160.000 pesetas.
2.o 125.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 27 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
desde la publicación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles (Con-
tratación).

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo de presentación
de reclamaciones, ocho días hábiles. Se anuncia el
procedimiento abierto y con publicidad que se apla-
zará en caso de reclamaciones. La adjudicación se


