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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 (Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Calle Consistorio, sin número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Exposición del pliego
de cláusulas administrativas particulares durante los
ocho primeros días siguientes a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 10 de octubre de 2000.—El
Secretario general.—&63.345.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de la concesión
del diseño, suministro, instalación, mante-
nimiento, conservación y explotación de
mobiliario urbano de interés general en la
ciudad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicios Públicos.
c) Número de expediente: 655.612/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de la concesión
del diseño, suministro, instalación, mantenimiento,
conservación y explotación de mobiliario urbano
de interés general en la ciudad de Zaragoza.

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

(meses): Ciento cuarenta y cuatro meses desde la
adjudicación definitiva.

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, 70.000.000 de pesetas
por año (420.708,47 euros).

5. Garantías: Provisional, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Pza. del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00.
e) Telefax: 976 72 11 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día de finalización del plazo
para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2.o Domicilio: Pza. del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Pza.del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores

el día de la presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 31 de octubre de 2000.—El Jefe del
Departamento del Área de Servicios Públicos, Rami-
ro Pardo Berges.—63.003.

Resolución de la Comisión de Gobierno, de
fecha 8 de septiembre de 2000, por el que
se aprueba la adjudicación del concurso
mediante procedimiento abierto para la con-
tratación de servicios de desarrollo, man-
tenimiento e integración de Aplicaciones
Informáticas Recogidas en el Plan Estra-
tégico de Adecuación Tecnológica de la
Gerencia Municipal de Urbanismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urba-
nismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Informática.

c) Número de expediente: 712/2000/000098.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

curso mediante procedimiento abierto para la con-
tratación de servicios de desarrollo, mantenimiento
e integración de Aplicaciones Informáticas Reco-
gidas en el Plan Estratégico de Adecuación Tec-
nológica de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de mayo 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, 420.000.000 de pesetas
(2.524.250,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: UTE: «Informática El Corte

Inglés, Sociedad Anónima»; «Level Data, Sociedad
Anónima», «USM-Endecar, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 407.232.000

pesetas (2.447.513,61 euros).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Secretario
general, Paulino Martín Hernández.—63.160.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para contratar las obras del proyecto del
interceptor Nervión-Ibaizábal, tramo
Urbi-San Miguel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 491.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
del interceptor Nervión-Ibaizábal, tramo Urbi-San
Miguel.

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

Basauri, Arrigorriaga y Ugao-Miravalles.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 1.317.905.600 pesetas,
IVA excluido (7.920.772,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 26.358.112 pesetas
(158.415,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.a planta (edificio

Albia I), Departamento de Contratación.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94/487 31 00.
e) Telefax: 94/487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
finalización del plazo de presentación de las pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría d.

Grupo A, subgrupo 4, categoría f.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2.o Domicilio: San Vicente, 8, 4.a planta (edi-

ficio Albia I), Departamento de Contratación.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses,
a partir de la apertura económica de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8, 4.a planta (edificio

Albia I).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se indicará oportunamente a los lici-

tadores.


