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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 2001.

Valladolid, 22 de febrero de 2001.—El Director
general del Medio Natural, Mariano Torre
Antón.—&10.802.

Resolución de fecha 22 de febrero de 2001,
de la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: SC-72/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SC-72/01, suministro
de insecticida regulador de crecimiento contra la
procesionaria del pino.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Castilla y
León.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 183.600.000 pesetas
(1.103.458,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.672.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Protección de la Natu-
raleza/Dirección General del Medio Natural.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 983 41 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
de 2001 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente
(Registro).

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (ac-
to público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
(sala de juntas).

c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: 25 de abril de 2001.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de
agrupación de empresas, según los requisitos exi-
gidos por el artículo 24 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 2001.

Valladolid, 22 de febrero de 2001.—El Director
general del Medio Natural, Mariano Torre
Antón.—&10.798.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia el concurso
para la contratación, mediante concurso y
procedimiento abierto, de la asistencia téc-
nica a los trabajos de gestión del procedi-
miento de expropiaciones de las instalacio-
nes aeroportuarias de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Planificación (Cooperación).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de gestión del procedimiento de expro-
piaciones de las instalaciones aeroportuarias de Cas-
tellón.

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

(meses): Inferior al plazo máximo de dos años pre-
visto en el artículo 198 del Real Decreto-legislativo
2/2000.

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: 54.000.000 de pesetas
(324.546,53 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.080.000 pesetas
(6.490,93 euros), equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
c) Localidad y código postal: Castellón 12004.
d) Teléfonos: 964 35 96 18, 35 95 48 y 35 96 39.
e) Telefax: 964 39 95 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia téc-
nica o profesional y económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
2.o Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
3.o Localidad y código postal: Castellón 12004.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Avenida Vall d’Uxo, 25.
c) Localidad: 12004 Castellón.
d) Fecha: 20 de abril de 2001.
e) HOra: Nueve treinta.

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

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 2001.

Castellón, 2 de marzo de 2001.—El Vice-Presi-
dente, Francisco Martínez Capdevila.—&10.722.

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares sobre concurso para contratar,
mediante procedimiento abierto, el servicio
de trabajos de mantenimiento y conservación
de zonas verdes y arbolado de carácter muni-
cipal en la ciudad de Alcalá de Henares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (Madrid), España.

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

c) Número de expediente: 2.479.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de trabajos
de mantenimiento y conservación de zonas verdes
y arbolado de carácter municipal en la ciudad de
Alcalá de Henares.

b) División por lotes y número: Deberá licitarse
por la totalidad de los trabajos objeto de este con-
trato.

c) Lugar de ejecución: Parques, zonas ajardi-
nadas y arbolado de carácter municipal de la ciudad
de Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El servicio objeto de este concurso deberá
dar comienzo el día siguiente al de firma del contrato
y tendrá una duración de dos años a contar desde
dicha fecha, con la posibilidad de dos prorrogas
expresa de un año cada una.

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, el precio tipo fijado en
de 250.000.000 de pesetas/año (1.502.530,260
euros/año). La revisión de precios no se efectuará
hasta el primer 31 de diciembre una vez transcurrido
un año del comienzo de la prestación del servicio,
realizándose de acuerdo con el incremento que expe-
rimente el Índice de Precios al Consumo del año
anterior publicado por el Instituto Nacional de
Estadística.

5. Garantías provisional: 1.000.000 de pesetas
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.
d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 882 74 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el artículo 6 del pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28801.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes conforme se establece en el artículo
6 del pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 24 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2001.

Alcalá de Henares, 2 de marzo de 2001.—El Secre-
tario general, Enrique Castillo Zubía.—&10.617.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de gestión del servicio público de
ayuda polivalente a domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 66/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de ayuda polivalente a domicilio (SAD).

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de noviembre de 2000.

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, 1.700 pesetas (10,22
euros) por cada hora efectiva trabajada en el domi-
cilio del usuario, para los servicios prestados en
días laborables.

El presupuesto total estimado para los tres años
de duración del contrato asciente a la suma
de 613.526.124 pesetas (3.687.366,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Quavitae, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 1.615 pesetas
(9,71 euros) por cada hora efectiva trabajada en
el domicilio del usuario, cuando la prestación se
realice en días laborables, IVA incluido.

Alicante, 2 de marzo de 2001.—El Concejal dele-
gado de Contratación, José Luis Pamblanco Aye-
la.—&10.847.

Resolución del Ayuntamiento de Candelaria
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La adjudicación de

la concesión de la gestión de los servicios de recogida
de residuos sólidos urbanos y/o asimilables a éstos
y transporte de los mismos, recogida selectiva de
residuos y transporte de los mismos, suministro,
colocación, mantenimiento y lavado de contenedo-
res destinados a la recogida de residuos, limpieza
viaria, limpieza de jardines y zonas ajardinadas públi-
cas, limpieza de edificios, locales, dependencias
municipales, centros docentes y colegios públicos
e instalaciones deportivas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de fecha 13 de septiembre 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: No se fijó tipo de licitación.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Itusa Servicios Medioambien-

tales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 277.279.179

pesetas (1.666.481,429 euros).

Candelaria, 13 de febrero de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Rodolfo V. Afonso Hernán-
dez.—&10.738.

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por la que se anuncia el concurso
para la construcción y subsiguiente explo-
tación de un estacionamiento para vehículos
automóviles de residentes en el subsuelo de
la plaza de Benta Berri.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de contratación y compras.

c) Número de expediente: 22/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación de un estacionamiento para
vehículos automóviles de residentes en el subsuelo
de la plaza de Benta Berri.

c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de entrega (meses): Plazo máximo de

ejecución del estacionamiento: Doce meses. Vigen-
cia de la concesión: Cincuenta años.

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, canon: 6.000 pesetas
(36,06 euros) por plaza de aparcamiento construida
para el primer año de vigencia de la concesión,
incremento con el IPC a partir del segundo año.

5. Garantía provisional: 6.177.048 pesetas
(37.124.81 euros); definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto total contenido en el anteproyecto del
aparcamiento.

Garantía por la gestión del servicio: 3.000.000
de pesetas (18.030,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Askar.
b) Domicilio: Paseo de Bizkaia, 17.
c) Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20010.
d) Teléfono: 94 344 62 62.
e) Telefax: 94 347 19 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», BOPV, BOG
que primero lo publique, excepto si éste coincide
en sábado, en cuyo caso se trasladará al primer
día hábil siguiente, de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige justificante de la clasificación del cons-
tructor del aparcamiento: Grupo C, todos los sub-
grupos, categoría f; grupo K, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el artículo 12 del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San

Sebastián.
2.o Domicilio: Igentea, 1.
3.o Localidad y código postal: Donostia-San

Sebastián, 20003.
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 Donostia-San

Sebastián.
b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones, excepto si éste coincide en sábado, en cuyo
caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Donostia-San Sebastián, 27 de febrero de
2001.—Mariano Huici Astiz.—&10.599.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas (Sevilla), por la que se convoca concurso
de urgencia para adjudicar la ejecución de
obras de ordenación de la plaza del Arenal,
Jardines de la Pimienta y aledaños y
construcción de aparcamiento subterráneo
(I fase).
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.


