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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presiden-
cia), Gran Vía 25, Bilbao 48009, teléfo-
no 944 20 77 88, Telefax 944 420 78 19.

c) Número de expediente: 166/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de las publi-
caciones del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Años 2001 y 2002.

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

(meses): Veintidós meses y quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.810.000 pesetas, siendo su contravalor
329.414,73 euros.

5. Garantía provisional: 1.096.200 pesetas, sien-
do su contravalor 6.588,29 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1b).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 944 20 77 88.
e) Telefax: 944 20 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo: III, subgrupo: 8; categoría «B».

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo que figura en el apar-
tado 1b).

2.a Domicilio: Gran Via, 25, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 6 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de diciembre de 2000.

Bilbao, 20 de diciembre de 2000.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&70.661.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuz-
koa, de 28 de noviembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación mediante
concurso, procedimiento abierto, del contra-
to de ejecución de las obras del proyecto
modificado número 1 del interceptor del Alto
Oria (Goierri) y ramales complementarios.
Segundo tramo: Conexión del saneamiento
de Yurre (Olaberría) y Beasaín. Primera fase
del interceptor general.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.

c) Número de expediente: 27-SC-7/97 R.

2. Objeto del contrato:

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

modificado número 1 del interceptor del Alto Oria
(Goierri) y ramales complementarios. Segundo tra-
mo: Conexión del saneamiento de Yurre (Olaberría)
y Beasaín. Primera fase del interceptor general.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 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, 1.142.992.926 pesetas
(6.869.525,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Adolfo Sobri-

no, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.133.296.443

pesetas (6.811.248,80 euros).

Donostia-San Sebastián, 11 de diciembre de
2000.—El Secretario técnico, Javier Capdevi-
la.—&69.576.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Quirze
del Vallès para contratar el servicio de lim-
pieza viaria, recogida selectiva y transporte
de residuos.

El Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (Bar-
celona), en sesión del día 30 de noviembre de 2000,
aprobó el expediente de contratación del servicio
que se detalla y el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas que regirán la misma, las
cuales se someten a información pública durante
quince días hábiles, considerándose definitivamente
aprobadas en el supuesto de que no se presenten

reclamaciones ni sugerencias al mismo, en el indi-
cado plazo. Simultáneamente se convoca licitación
para la contratación del mencionado servicio, de
acuerdo con las consecuencias que señala el artículo
122 del Real Decreto-ley 781/1986, de 18 de abril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a) Categoría: 16 de los definidos en el artículo
206 del Real Decreto-ley 2/2000, de 16 de junio.

b) Servicio de limpieza viaria, recogida selectiva
y transporte de residuos.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Sant Quirze
del Vallès.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato será de dos años,
prorrogables hasta un máximo de cuatro.

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, a la baja, 116.000.000
de pesetas (697.174,04 euros), IVA incluido, por
año.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de licita-
ción. Definitiva, 4 por 100 del precio de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès. Área del Territorio.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 6.
c) Localidad y código postal: Sant Quirze del

Vallès 08192 (Barcelona).
d) Teléfono: 93 721 01 49.
e) Telefax: 93 721 21 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al del término
del plazo de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 6 y 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès. Secretaría.

2.o Domicilio: Plaza de la Vila, 6.
3.o Localidad y código postal: Sant Quirze del

Vallès 08192 (Barcelona).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la fecha de apertura de las plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se acep-
tarán variantes y mejoras de acuerdo con lo previsto
en las bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Quirze del
Vallès. Sala de Plenos.

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 6.
c) Localidad: 08192 Sant Quirze del Vallès.
d) Fecha: 29 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Sant Quirze del Vallès (Barcelona), 5 de diciembre
de 2000.—El Alcalde, Sebastià Ruiz García.—&69.505.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de Auxiliares de servicios para rea-
lizar sus funciones en la recepción del Cole-
gio Mayor Universitario «Beato Diego José
de Cádiz» (Expediente S-19/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de auxi-
liares de servicios para realizar sus funciones en
la recepción del Colegio Mayor Universitario «Beato
Diego José de Cádiz».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Colegio Mayor Univer-

sitario.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, pudiendo prorrogarse según lo
previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.003.544 pesetas (54.112,39 euros).

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

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cádiz.

2.a Domicilio: Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el apartado 18 del cuadro resumen
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el aparta-

do 8.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Hora: Según lo establecido en el apartado 8.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio de licitación, así como el de resolución
de adjudicación irán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 30 de noviembre de 2000.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—70.360.


