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4. Entidad adjudicadora,

A) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servi
cios Sociales.

B) Dependencia que tnlmita el expediente: Servicio
de Contratación (Secretaria General Técnica).

C) Número de expediente: 112/S-96/DGM/96.

Objeto del contrato,

A) Tipo del contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: Setenta cursos de

Fomlación Preliminar y Orientación Laboral (Lote 4).
C) Fecha de publicación del anuncio de lici

tación en el «Boletin Oficial del Estado. y en el
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid.: 12
y 17 de julio de 1996, respectivamente.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 12.160.000 pesetas.

Adjudicación:

A) Fecha: 18 de septiembre de i 996.
B) Contratista: «Centro de Fonnaci6n Técnica,

Sociedad Limitada».
C) Nacionalidad: Española.
D) importe de adjudicación: 11.308.800 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1996.-La Secretaria
general .. técnica. Adoración Muñoz Merchan
te.-69.320·E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del suministro de víveres-productos
alimenticios a los centros del Instituto Foral
de Asistencia Social.

En cumplimiento de los articulos 122 y siguientes
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por
el' que se aprueba el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se expone al público, durante el plazo de
ocho dias, del pliego de cláusulas administrativas
particulares, que ha de regir la presente convoca
toria. Dentro del expresado plazo podrán presen·
tarse reclamaciones, que serán resueitas por el Ins
tituto Foral de Asistencia Social de Vizcaya (IFAS).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2) del
citado articulo 122. se anuncia concurso, si bien.
la licitación quedará aplazada cuanto resulte nece
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclama~

ciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Instituto Foral de Asistencia Social de VIz-
caya.

b) Número de expediente: 4/1996.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vive
res-productos alimenticios a los centros del Instituto
Foral de Asistencia Social.

Lote 1: Carne, 54.625.000 pesetas.
Lote 2: Congelados, 12.300.000 pesetas.
Lote 3: Fruta y verdura, 29.650.000 pesetas.
Lote 4: Lácteos, 8.600.000 pesetas.
Lote 5: Huevos, 2.600.000 pesetas.
Lote 6: Alimentación diversa, 80.050.000 pesetas.
Lote 7: Embutidos, 3.900.000 pesetas.
Lote 8: Pescados, 20.650.000 pesetas.
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Lote 9: Pan, 11.160.000 pesetas.
importe total: 223.535.000 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Durante el ejercicio 1997
(un año).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Garantías: Fianza provisional:

Lote 1: Carne, 1.092.500 pesetas.
Lote 2: Congelados, 246.000 pesetas.
Lote 3: Fruta y verdura, 593.000 pesetas.
Lote 4: Lácteos, 172.000 pesetas.
Lote 5: Huevos, 52.000 pesetas.
Lote 6: Alimentación diversa, 1.601.000 p~setas.

Lote 7: Embutidos, 78.000 pesetas.
Lote 8: Pescados, 413.000 pesetas.
Lote 9: Pan, 223.200 pesetas.

5. Obtención de documentación e información.

a) En las oficinas centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Vizcaya, calle Juan de Aju
riaguerra, nÚmero 34, planta baja, 48009 Bilbao.
Teléfono: (94) 420 78 01. Fax: (94) 420 76 55.

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

6. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del 14 de diciembre de 1996, quincuagésimo
segundo dla natural, contado a partir de la fecha
de publicación del anuncio en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas•.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de VIzcaya (Registro General).

2." DollÚcilio: Juan de Ajuriaguerra, número 34,
planta baja.

3." Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante ei cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los articulos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Vizcaya (sala de reuniones).

b) DOllÚcilio: Juan de Ajuriaguerra, nÚmero 34.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Nueve.

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

10. Fecha de envío del anuncio: 23 de octubre
de 1996.

Bilbao, 22 de octubre de 1996.-El Presidente del
Consejo de Patronato del Instituto Foral de Asis
tencia SóciaI. Josu Bergara Etxeberria.-71.705-3.

BOE núm. 281

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
te//ón por la que se anuncia la adjudicación
de una operación de cÍ'étlito,

La excelentísima Diputación Provincial de Cas~

tellón ba acordado adjudicar la contratación de una
operación de crédito a largo plazo al «Banco de
Credit Local de France-España. Sociedad Anóni·
ma•.

Lo que se hace público para general conocinúento.
Castellón de la Plana, 11 de octubre de i 996...,.EI

Vicepresidente primero, Francisco Martínez Cap
devila.-El Secretario general, Manuel Mario Herre
ra.-68.631-E.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se convoca licitación
para contratar una operación de crédito a
corto plazo.

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en
sesiones de 29 de octubre de 1996, las bases jurí
dicas. económico-administrativas y técnicas, que han
de regir la contratación que a continuación se rela
ciona. se expone al publico dUidnte un plazo de
ocho días hábiles, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el e<Boletin Oficial» de la provincia
para Que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el procedimiento
negociado correspondiente, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario. en el supuesto
de que se fonnulen reclamaciones contra las bases.

Objeto, Es el objeto del presente procedimiento
negociado sin publicidad. la contratación de una
operación de crédito a corto plazo para la Dipu
tación de Valencia.

Tipo, Se fija como importe la cantidad máxima
de 2.000.000.000 de pesetas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en las horas de nueve a trece. en
el Servicio de Contratación y Suministros de esta
Corpomción. El plazo se iniciará con la primera
publicación del presente en el <Boletin Oficial de
la Provincia de Valencia., en el <Boletin Oficial
del Estado., y concluirá a los quince dias naturales
siguientes al de la publicación del último anuncio
en los diarios oficiales citados, con arreglo a las
correspondientes bases, .Que se hallan de manifiesto
en el Servicio de Contratación y sUÍllinistros.

Acto de apertura: .En los. salones de la excelen
tisima Diputación Provincial, a las doce horas del
séptimo dia hábil, a contar desde el siguiente al
de terminación del plaro.

Modificación de los plazo", A los efectos de fina·
lización del plazo de presentación de plicas, o de
la celebmción del acto de apertura de las mismas,
se considerará inhábil el sábado. •

Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en la condición quinta del
pliego aprobado.

Modelo de proposición

Don , mayor de edad, de profesión
con documento nacional de identidad núme
ro ........ , vigente, con domicilio en (localidad, pro-
vincia, calle y número) en nombre propio
(o en nombre de ........ ), enterado del expediente,
pliego de condiciones y. demás' antecedentes que
rigen la licitación de ........ , acepta todo ello en
su integridad y se compromete a ejecutar el men
cionado suministro con sujeción estricta a los refe
ridos pliegos y demás condiciones de referencia por
la cantidad de ........pesetas.

(Lugar, fecha y fuma de! licitador-representante.)

Valencia, 11 de novicmbre de 1996.-El Diputado
Delegado.- El Secretario general.-71.329.


