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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación,
mediante concurso de urgencia, por procedimiento
abierto, de la ejecución de obras de ordenación de
la plaza del Arenal, Jardines de la Pimienta y ale-
daños y construcción de aparcamiento subterráneo.

c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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, 934.223.706 pesetas
(5.614.797,555082 euros).

5. Garantía provisional: 16.107.305 pesetas
(96.806,852740 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.
d) Teléfono: 95 491 95 22.
e) Telefax: 95 491 95 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría F).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la última inserción de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial»
de la provincia, común para la presentación de ale-
gaciones al expediente.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación básica para la

valoración de la solvencia del licitador.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General del Excelentí-
simo Ayuntamiento.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Dos Hermanas,

41700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
ejecución de la obra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Dos Hermanas.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece.

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

Dos Hermanas, 1 de marzo de 2001.—El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.—&11.706.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de la adquisición e implantación de
un sistema de gestión administrativa y con-
table para las empresas municipales del
Ayuntamiento de Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 026846/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e implan-
tación de un sistema de gestión administrativa y
contable para las empresas dependientes del Ayun-
tamiento de Gijón.

e) Plazo de entrega: La totalidad de los trabajos
deberán estar concluidos en un plazo máximo de
dieciocho meses, contados a partir de la formali-
zación del contrato.

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, 90.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón (edificio
administrativo de la antigua pescadería municipal).

b) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el artículo 5.o del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Gijón, Registro
General, edificio administrativo de la antigua pes-
cadería municipal.

2.o Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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 Gijón, sala de
prensa del edificio administrativo del antiguo hotel
«Madrid».

b) Domicilio: Plaza Mayor, número 3.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Vendrá señalada en el anuncio que

se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo
de 2001.

Gijón, 22 de febrero de 2001.—La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Paz Fernández Felgueroso.—&10.846.

Resolución del Ayuntamiento de Mogán por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de varios vehículos y maquinaria con
destino a diversas Concejalías y Departa-
mentos del Ayuntamiento de Mogán.
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de

Mogán.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la realización
del suministro de varios vehículos y maquinaria con
destino a diversas Concejalías y Departamentos del
Ayuntamiento de Mogán.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo de licitación del suministro de cada lote
asciende a los siguientes importes:

Lote número 1: 10.200.000 pesetas (61.303,23
euros).

Lote número 2: 3.430.000 pesetas (20.614,72
euros).

Lote número 3: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Lote número 4: 1.500.000 pesetas (9.015,18

euros).
Lote número 5: 7.850.000 pesetas (47.179,45

euros).
Lote número 6: 4.300.000 pesetas (25.843,52

euros).
Lote número 7: 1.580.000 pesetas (9.495,99

euros).
Lote número 8: 2.170.000 pesetas (13.041,96

euros).
Lote número 9: 2.300.000 pesetas (13.823,28

euros).
Lote número 10: 6.985.000 pesetas (41.980,70

euros).
Lote número 11: 1.906.000 pesetas (11.455,29

euros).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Mogán.

b) Domicilio: Calle General Franco, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: 35.140 Mogán.
d) Teléfono: 928 56 91 00.
e) Telefax: 928 56 91 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, en los días y horas hábiles de oficina.

7. Presentación de ofertas:

a) Los plazos de presentación de proposiciones:
Será de cincuenta y dos días naturales, a contar
a partir del 11 de enero de 2001 (fecha de envío
del anuncio del contrato a la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Mogán.

2.o Domicilio: Calle General Franco, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: 35140 Mogán.
4.o Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Como mínimo cuarenta
y cinco días a contar desde la apertura de las pro-
posiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Mogán.

b) Domicilio: Calle General Franco, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 35140 Mogán.
d) Fecha: Al sexto día natural a contar desde

la finalización del plazo.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Mogán, 2 de febrero de 2001.—El Alcalde acci-
dental, Adolfo Suárez Almeida.—&10.631.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz por la que se anuncia el concurso para
el contrato de homologación de empresas
para soporte informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 2001/CONASO0041.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Homologación de
empresas para soporte informático.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Soporte análisis-consultor.
Lote 2: Soporte en construcción informática.
Lote 3: Soporte en técnica de sistemas.
Lote 4: Soporte en gestión documental.
Lote 5: Soporte en microinformática.
Lote 6: Soporte en labores auxiliares.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La homologación de empresas tendrá una
duración de dos años, desde el día siguiente a la
formalización del contrato de homologación. Podrá
ser prorrogada sin que pueda exceder de cuatro
años, incluidas las prórrogas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000.

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

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: Calle San Antonio, número 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01005.
d) Teléfonos: 945 23 28 13 y 945 14 06 78.
e) Telefax: 945 14 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de abril de 2001, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a veinte
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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: Ver
pliego de condiciones técnico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz, 01001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La adjudi-
cación deberá recaer en el plazo de tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, 1-E.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 26 de abril de 2001.
e) Hora: Doce quince.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los lici-
tadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 2001.—El Direc-
tor del Departamento de Sistemas de Información,
Enrike Rico San Vicente.—&10.844.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de cloro líquido en tanques de 1.000 kilo-
gramos.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de cloro

líquido en tanques de 1.000 kilogramos.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio 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, indeterminado, consig-
nándose un gasto total máximo de 37.080.000 pese-
tas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Acideka, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: En el precio uni-

tario ofertado de 89,76 pesetas/kilo, IVA excluido,
hasta un gasto total máximo de 31.652.195 pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—&10.830.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de sulfato de alúmina líquido.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 436.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de sulfato

de alúmina líquido.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio 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, indeterminado, consig-
nándose un gasto total máximo de 49.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Auxiliar de Papelera, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: En el precio uni-
tario ofertado de 7,50 pesetas/kilo, IVA excluido,
hasta un gasto total máximo de 29.139.583 pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—&10.837.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se adjudica el suministro
de hidróxido sódico líquido.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 435.

2. Objeto del contrato:

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

hidróxido sódico líquido.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio 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, indeterminado, consig-
nándose un gasto total máximo de 32.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Atofina España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: En el precio uni-

tario ofertado de 16,30 pesetas/kilo, IVA excluido,
hasta un gasto total máximo de 25.906.242 pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Gerente, Javier
Olivares.—&10.829.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria «IMAS» por la que se anuncia
el concurso público para la contratación del
servicio de limpieza y desinfección de todos
los centros del IMAS y servicio de desra-
tización y desinsectación del hospital del
Mar, centro Peracamps, hospital de La
Esperanza y Escuela de Formación Profe-
sional Bonanova.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IMAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 25/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección de todos los centros del IMAS y
concurso público para la contratación del servicio
de desratización y desinsectación del hospital del
Mar, centro Peracamps, hospital de La Esperanza
y Escuela de Formación Profesional Bonanova, por
un término de dos años a partir de la fecha de
adjudicación.

b) División por lotes y número: Quince lotes.
Los ofertantes pueden presentarse a la totalidad o
a los diferentes lotes por separado.


