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sidencia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao.
(944) 20 77 88. (944) 20 7819.

e) Número de expediente: 96/00179.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de locales y edificios de la Diputación Foral de
VlZcaya, año 1997.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

El período de duración será desde elide enero
hasta el 31 de diciembre de 1997. Se contempla
la prórroga del contrato, hasta la nueva adjudicación
del año siguiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
240.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 4.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apar-
tado l.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación de contratistas: Certificados
obtenidos conforme a la Orden de 14 de noviembre
de 1982:

Grupo C, servicios complementarios; subgru
po 6, servicios de limpieza; categoria D.·o

Certificados obtenidos conforme a la Orden de
30 de enero de 1991:

Grupo 111. servicios; subgrupo 6, limpieza e higie
nización; categoría D.

b) Otros requisitos: Ver los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 5 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que fIgU
ra en el apartado l.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláus\llas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Via, número 25. planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

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 «Boletin Oficial
del Estado», «Boletin Oficial de la Provincia de Viz
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de octubre
de 1996.

Bilbao. II de octubre de I 996.-EI Diputado foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.-65.698-3.

Martes 29 octubre 1996

Resolución de la Diputación Provincial de Gra
nada por la que se anuncia concurso del
sert'icio que se menciona.

Aprobada por la Corporación, en sesión plenaria
de fecha 20 de septiembre de 1996, la contratación
mediante concurso del servicio de tim pieza de la
Residencia de Ancianos «La Milagrosa». de Armilla,
dependiente de la Diputación Provincial de Gra
nada, por el presente se comunica a los contratistas
del ramo que podrán presentar ofertas optando a
tal contratación dentro del plazo de cincuenta y
dos días naturales contados a partir del 7 de octubre
de 1996. fecha en que se envia el presente anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Presupuesto máximo: 35.556.570 pesetas.
Lugar de ejecución: Residencia de Ancianos «La

Milagrosa». Armilla (Granada).
Plazo de ejecución: Un año. prorrogable desde

la fonnalización del contrato.
Condiciones mínimas: Clasificación, grupo 111,

subgrupo 6. categoría B o superior. o lo dispuesto
en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del tipo de lici
tación; definitiva, 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

Las plicas se presentarán en el Servicio de Con
trataCión. Compras y Patrimonio de la excelentísima
Diputación Provincial de Granada, sita en el edificio
«La Caleta» (avenida del Sur. 3. Granada), dentro
del plazo citado y hasta las trece horas del día último,
o por correo en las condiciones establecidas en el
articulo 100 del Reglamento General de Contra·
tación. El expediente se encuentra de manifiesto
en dicho Servicio. pudiendo ser examinado desde
las nueve hasta las trece horas en el plazo citado
anterionnente.

La resolución del concurso se efectuará dentro
del plazo de noventa dias, contados desde el primer
día hábil siguiente a la apertura de las plicas.

En cuanto al modelo de proposición y documen
tación a presentar, los licitadores deberán presentar
sus plicas :uustadas al modelo de proposición pre
visto en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y, asimismo, aportarán los documentos que
en el mismo se señalen.

El plazo de mantenimiento obligatorio delas ofer
tas será de tres meses desde la fecha de apertura
de proposiciones.

Granada, 21 de octubre de 1996.-EI Presiden·
te.-{i7.228.

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia la licitación
para la adjudicación, por procedimiento
negociado coil publicidad comunitaria, de
una operación de tesorería, por un importe
de 750.000.000 de pesetas.

En sesión plenaria de 3 de octubre de 1996, se
acordó por la Diputación Provincial de Huesca la
contratación de una operación de tesoreria. median
te procedimiento negociado y con publicidad comu
nitaria.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 26/1996 (asistencia

técnica y servicios).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Operación de teso
reria para financiar las necesidades transitorias de
tesoreria de la Diputación Provincial de Huesca en
el ejercicio 1997, por imp·orte de 750.000.000 de
pesetas.

b) No se admiten solicitudes de participación
por cuantia inferior al importe de licitación.

c) Plazo de ejecución: Un año.
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.

4. Presupuesto base de licitación: 750.000.000
de pesetas.

5. Garantías: No se exigen.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Huesca
(Secció~ de Contratación).

b) Domicilio: Porches de Galicia, número 4, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Huesca 2200 l.
d) Teléfono: (974) 22 73 11.
e) Fax; (974) 24 03 62.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Plazo de treinta y siete días, a contar
desde el día siguiente al del envio del anuncio de
licitación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Deben
ser entidades fmancieras inscritas en el Registro
correspondiente del Banco de España.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante el pla·
zo de treinta y siete dias, a contar desde el dia
siguiente al del envío del anuncio de licitación al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»).

b) Documentación a presentar: Los documentos
que se exigen en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Diputación Provincial de Huesca
(Registro General).

2.° Domicilio: Porches de Galicia, número 4_
3.° Localidad y código postal: Huesca 22001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Huesca
b) Domicilio: Porches de Galicia, número 4.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: El dia 14 de noviembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1996.

Huesca. 4de octubre de 1996.-EI Presidente.
Rodolfo Ainsa Escartín.-65.172.

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia la licitación.
mediante concurso y por procedimiento
abierto. de la contratación del sert'icio de
limpieza de los hospitales provincial y psi
quiátrico. y el sert'icio de cocina, equivalente
a Pinches. en este último.

En sesión plenaria de 3 de octubre de 1996. se
acordó por la Diputación Provincial de Huesca la
contratación del servicio de liIppieza en los hos
pitales Provincial y Psiquiátrico, y del servicio de
cocina, equivalente a pinches, en este último.
mediante concurso y por procedimiento abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 25/1996 (asistencia

técnica y servicios).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los hospitales Provincial y Psiquiátrico, ambos
de Huesca. y servicio de cocina, equivalente a pin
ches, en este ultimo.


