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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARABAKO LANAK, S. A.

Resolución de «Arabako Lanak, Sociedad Anó-
nima», Sociedad Pública Foral del Departamento
de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación
Foral de Álava, por la que se anuncia concurso,
para la adjudicación de las obras del «Proyecto de
construcción modificado del de mejora de la incor-
poración a la autovía N-1 de la carretera N-102,
y acondicionamiento de la N-1, puntos kilométricos
339,48 al 343,28».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arabako Lanak, Sociedad Anó-
nima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
«Arabako Lanak, Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: 94/G-115.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto de cons-
trucción modificado del de mejora de la incorpo-
ración a la autovía N-1 de la carretera N-102, y
acondicionamiento de la N-1, puntos kilométricos
339,48 al 343,28».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Autovía N-1 y carretera

N-102.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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,
3.261.250.300 pesetas (19.600.509,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 65.225.006 pesetas
(392.010,18 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Arabako Lanak, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4-5.a planta.
c) Localidad y código postal: 01001 Vitoria-

Gasteiz.
d) Teléfono: 945 18 18 18 (extensiones 2859

y 2854).
e) Fax: 945 18 18 91.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 7 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría f.
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
Grupo B, subgrupo 3, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
Grupo K, subgrupo 6, categoría e.

b) Otros requisitos: Ver pliego de bases del
concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En la Sección de Registro General
de la Diputación Foral de Álava.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 5-bajo.
3.a Localidad y código postal: 01001 Vitoria-

Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días desde la
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arabako Lanak, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 4-5.a planta.
c) Localidad: 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Tercero de los días hábiles siguientes

al último para la recepción de las proposiciones.
En el supuesto de que en el último día hábil

para la recepción de las proposiciones no se hayan
presentado las correspondientes a todos los licitan-
tes, porque algún candidato haya enviado su soli-
citud por correo o haya anunciado al órgano de
contratación la remisión de dicha solicitud en el
mismo día, de conformidad con lo indicado en el
párrafo quinto de la cláusula 11 del pliego de bases
del concurso, la apertura de plicas tendrá lugar el
undécimo día hábil siguiente al último para la recep-
ción de las proposiciones.

Para el caso de que el día de la apertura de
plicas corresponda a un sábado, el acto será tras-
ladado al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases
del concurso.

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

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

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2000.—La
Directora-Gerente de «Arabako Lanak, Sociedad
Anónima», Guadalupe Martín Armentia.—57.899.

EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTS URBANS

DE PALMA DE MALLORCA, S. A.

Adjudicación contrato mixto de suministro
mediante arrendamiento sin opción de compra, de
vehículos de transporte colectivo de viajeros, y de
limpieza, mantenimiento y reparación de los mis-
mos; de suministro y mantenimiento de un sistema
de ayuda a la explotación (SAE) y puntos de infor-
mación al usuario en vía pública; así como de la
elaboración del proyecto y construcción conjunta
con todas sus instalaciones y equipamientos de un
depósito de vehículos y su área de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Empresa Municipal de Trans-
ports Urbans de Palma de Mallorca, Sociedad Anó-
nima».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mixto.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante

arrendamiento sin opción de compra, de vehículos
de transporte colectivo de viajeros, y de limpieza,
mantenimiento y reparación de los mismos; de sumi-
nistro y mantenimiento de un sistema de ayuda a
la explotación (SAE) y puntos de información al
usuario en vía pública; así como de la elaboración
del proyecto y construcción conjunta con todas sus
instalaciones y equipamientos de un depósito de
vehículos y su área de servicios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 1 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Adjudicación por concurso
público.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato mixto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Aplicaciones y Sistemas Inte-

grales para el Transporte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.172.854.520

pesetas.

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 2000.–El
Director Gerente de la EMT-Palma, José Manuel
Barquero Zárate.—&57.262.
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