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l. Objeto: SiStema integrado de comunicaciones
para la Diputación Foral de VIZcaya.

n. Presupuesto: 307.000.000 de pesetas.
m. Plazo de ejecución/entrega: Lo fijarán los

licitadores en sus ofertas sin que pueda rebasar la
fecha del 30 de abril de 1997.

IV. Pagos ejercicio:
Año 1996 e importe anualidad. 150.000.000 de

pesetas.
Año 1997 e importe anualidad. 157.000.000 de

pesetas.

V. Fianza provisional: 6.140.000 pesetas.
VII. Procedimiento:

l. Tramitación normal.
3. .La documentación a presentar fIgUra deta

llada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

4. Las plicas se presentarán en el Servicio de
Contratación, hasta las doce horas del quincuagé
simo segundo día natural, ~ontado a partir de la
fecha de remisión del anuncio para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

5. Los días señalados como hábiles para '1as
aperturas de plicas por la Mesa de Contratación
son los martes y jueves de cada semana, a partir
de las díez treinta horas. en el salón de actos des
tinado al efecto por el Departamento de Presidencia.

6. Fecha de remisión del anuncio principal al
«Diario Oficial de las Com~dades Europeas»: 24
de mayo de 1996.

VIII. Modelo de proposició!':
Don ........• vecino de ....~ ... y con domicilio en

la calle y documento nacional de identidad
número , en nombre y representación de la
"empresa con código de identificación fiscal
número y teléfono , lo que acredita en
la forma prevista en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

l. Que está enterado de los anuncios publicados
por la Diputación Foral por los que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de sis
tema integrado de comunicaciones para la Dipu
tación Foral de VIZcaya.

2. Que ha examinado y conoce el pliego de pres
cripciones técnicas y el de cláusulas administrativas
particulares.

3. Que. igualmente, conoce los textos legales y
reglamentarios a que se refiere la cláusula primera
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

4. Que encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta integramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos legales y
reglamentarios a los que se refieren, respectivamen
te. los apartados anteriores 2 y 3.

5. Que se compromete a llevar a cabo la eje
cución de las obras con estricta sujeción a tal docu
mentacióÍl y en especial al pliego de prescripciones
técnicas, al de cláusulas-administrativas particulares
y a las. normas citadas, por la cantidad' de
pesetas (póngase ésta en letra y número).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
6. Que en anexo/s a la oferta base, se presenta

el siguiente número de ofertas variantes (póngase
en letra y número).

Bilbao, 22 de mayo de 1996.-El Diputado foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.-38.389-3.

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona) por la que se anuncia contra
tación, mediante concurso abierto, de las
obras del proyecto de instalaciones depor
tivas municipales «Can Vinaden>, 11 fase.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependenci~que tramita el expediente: Sec

ción de Servicios Administrativos. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente:

Miércoles 19 junio 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
de instalaciones deportivas municipales de «Can
Vmaden, 11 fase (edificio vestidores).

b) .Lugar de ejecución: Municipio de Castell
defels.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
de las obras será de doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
176.905.972 pesetas, a la baja.

5. Garantías: Provisional, 3.538.119 pesetas:
defmitiva, el 4. por 100 del precio total del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número l.

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Castelldefels, 08860.
d) Teléfono: 665 11 50, prefijo 93.
e) Telefax: 665 77 14, prefijo 93.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales. a contar del
siguiente al de la última publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial» de la provincia. «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» o «Boletin Oficial
del Estado». En el supuesto de que el plazo termine
en sábado, domingo o festivo, fmatizará el primer
dia hábil siguiente.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9,
categoria e.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: La misma que
consta en el número 6. letra O. de esta Resolución,
de las diez a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres. de conformidad con lo estipulado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2.a Domicilio: Plaza de la Iglesia, número l.

segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Castelldefels 08860.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, número 1, pri

mera planta.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el séptimo día hábil siguiente al de la fmatización'
de presentación de propuestas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El gasto tiene carácter
plurianual, con cargo a las partidas correspondientes
de los presupuestos municipales de los aftos 1996
y 1997.

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

Castelldefels. 3 de junio de 1996.-El Alcalde,
Agustin Marina Pérez.-38.744.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se convoca concurso
público para contratar los servicios de lim
pieza de los centros dependientes de este

. Ayuntamiento. .

Concurso convocado por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. en sesión

12001

de fecha 31 de mayo de 1996, para contratar, en
procedimiento abierto los servicios de limpieza de
los centros dependientes de este Ayuntamiento.

Objeto del contrato: Contratar. en procedimiento
abierto, los servicios de limpieza de los centros
dependientes de este Ayuntamiento, consignados
eJmo relación que se adjunta como anexo al pliego
n:gulador de la contratación, en la que se indica
d número de centros.

Duración del contrato: El presente contrato tendrá
una duración de cuatro años contados a partir del
día siguiente al de la tlotificación al adjudicatario
del acuerdo de adjudicación defmitiva del concurso.
nicho plazo quedará prorrogado automáticamente
por períodos anuales, siempre y cuando no se denun
de por alguna de las partes contratantes, con tres
meses de antelación al vencimiento del plazo inicial
o dc cualquiera de las prorrogas. dicha prórroga
110 podrá ser superior a dos años, ya que la duración
total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá
exceder de seis años.

Tipo de licitación anual: Se fija en la cantidad
de 73,000.000 de pesetas, a la baja, quedando inclui
do en el tipo la ejecución material, el beneficio indus
trial, tributos y demás. gastos de contrata, así como
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Garantía provisional y definitiva: Provisional,
1.460.000 pesetas; defmitiva. 2.920.000 pesetas.

Gasificación del contratista: Corno empre~ de
~~rvicios de limpieza, en el grupo 111. subgrupo 6.
categoria D.

Consulta del expediente y reclamaciones: En la
Sección de Servicios Públicos (Negociado de Inge
niería). de este Excelentisimo Ayuntamiento, hasta
el miércoles día 24 de julio de 1996.

Podrán presentarse reclamaciones contra los pre
semtes pliegos de condiciones. en el Registro General
de este Excelentísimo Ayuntamiento, durante ocho
días, contados a partir del siguiente al que se publi
que la exposición al público en el «Boletin Oficial»
de la provincia. En caso de presentación de alguna
reclamación, la Comisión de Gobierno podrá sus
oonder la licitación.
~ Presentación de proposiciones: En la Sección de
Servicios Públicos (Negociado de Ingeniería). hasta
el miércoles día 24 de julio de 1996, a las trece
horas, con la documentación y formalidades exigidas
en el pliego.J"

Apertura de proposiciones: Lunes, 5 de agosto de
1996, a las doce horas.

Castellón de la Plana, 3 de junio de 1996.-El
Jefe de la Sección de Servicios Públicos. Javier A.
Rodriguez Zunzarren.-38.385.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la .que se anuncian los proce
dimientos abiertos que se citan.

A) Sistema de subasta para adjudicar las obras
de adecuación de Colegios públicos a normativa

_LOGSE.

Tipo de licitación: 10.507.593 pesetas.
Clasificación administrativa: Grupo C, subgru-

po 4 ó 6; categoría A.
Información pública: Cuatro dias hábiles.
Presentación de ofertas: Trece días naturales.
Fianza provisional: 210.152 pesetas.
Fianza definitiva: 4,por 100.

B) Sistema de concurso para adjudicar la redac·
ción de proyecto. ejecución de obra y explotación
de seis pistas de tenis y dos de «paddle» tenis en
las pistas polideportivas «El Abajón».

1njormación pública: Ocho días hábiles.
Presentación de ofertas: Veintiséis días naturales.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 4.200.000 pesetas.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Las Rozas de Madrid. 6 de junio de 1996.-El
Alcalde.-38.723.


