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que se publique en el tablón de anuncios de dicho 
centro, con setenta y dos horas de antelación. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

11. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de septiembre de 1997. 

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-55.313. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia la licitación 
de servicio de recogida, transporte, trota
miento y eliminación, en vertedero contro
lado, de los resíduos sólidos urbanos de 
municipios de la provincia de Castellón, 
incluidos en los sectores 7 (Vilafranca) y 
8 (EIs Ports)_ 

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de 
Castellón. 

Dependencia que tramita los expedientes: Sección 
de Hacienda. Contratación de la Diputación Pro
vincial de Castellón. 

Número de expediente: 237/97. 
Objeto del contrato: Servicio de recogida, trans

porte, tratamiento y eliminación, en vertedero con
trolado, de los residuos sólidos urbanos de muni
cipios de la provincia de Castellón, incluidos en 
los sectores 7 (Vilafranca) y 8 (Els Ports). 

Contrato a la totalidad. 
Lugar de ejecución: Recogida en veinte municipios 

y eliminación en vertedero del término municipal 
de Vtlafranca. 

Duración del contrato: Cuatro años prorrogables 
hasta seis. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto, concurso. 

Presupuesto base de licitación: No se fija. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Obtención.de documentos e información: Sección 

de Hacienda. Contratación de la Diputación Pro
vincial de Castellón, plaza de las Aulas, número 
7, 12001 Castellón, teléfono 35 95 37, telefax 
359654. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la fecha de terminación del plazo 
de presentación de ofertas. 

Requisitos específicos de los contratistas: Hallarse 
clasificados en grupo III, subgrupo 6, categoría B. 

Presentación de ofenas: 

Fecha limite: A las trece horas del dla 10 de 
noviembre de 1997. 

Documentación a aportar: La que se indica en 
el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación: En la Sección de Hacien
da. Contratación de la Diputación de Castellón. 

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli
gados a mantener sus ofertas: Tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

Apertura de ofertas: En la Diputación de Cas
tellón, a las nueve treinta horas del dia 11 de noviem
bre de 1997, los sobres de la documentación exigida 
para participar, y a las doce horas del dla siguiente, 
los de la oferta económica. 

Otras informaciones: En los pliegos de condicio
nes aprobados al efecto. 

Gastos de los anuncios: Serán de cuenta de los 
adjudicatarios. 

Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre de 
1997. 

Castellón, 19 de septiembre de 1997.-EI Vice
presidente primero, Francisco Martinez Capdevi
la.-El Secretario general, Manuel Marin Hecre
ra.-55.328. 
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Resolución de la Diputación Foral de Gipuz/coa 
convocando concurso abierto para la con
tratación de obras •. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Carreteras. 

b) l>c?pendencja: Dirección General de Carre
teras. 

c) Número de expediente: Qave: 3-V-31/89 B. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto: «Construcción de variante de la carre
tera nacional I en el Puerto de Etxegarate. Fase 2.a 

Desdoblamiento: Tramo: Variante de ldiazábal». 
b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: ldiazábal. 
d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe 
total: 1.406.113.406 pesetas. 

5. Garantías: a) Provisional: 28.122.268 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras. -

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número, 
segunda planta. 

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián. 
d y e) Teléfono: 943-482366. Fax: 943-429417. 
f) Fecha limite de obtención de información: 24 

de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 2; grupo B, 
subgrupos 2 y 3. Y grupo G, subgrupo l. todos 
en la categoría f. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. . 

8. Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dla 30 de octubre de 1997. Las plicas 
se podrán remitir por correo, con sujeción a lo pre
visto en el artiCulo 100 del ROCE. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Véase punto .6, a), b) 
yc). . 

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

9. Apenura de las ofenas: 

a) Lugar: Véase punto 6. 
d) Y e) A las doce horas del dla 3 de noviembre 

de 1997 salvo que algún licitador hubiese remitido 
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se 
realizará al dia siguiente hábil al de fmalización dC(1 
plazo a que se refiere el articulo 100 del ROCE. 

10. Otras informaciones: El proyecto de las 
obras puede examinarse en la copistería Askar, 
paseo de Bizkaia, 17, bl\io (teléfono 454726), y el 
pliego de cláusulas administrativas en las oficinas 
de la Secretaria Técnica de Transportes y Carreteras. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario la publicación en el «Boleiín Oficial del Estado» 
y «Boletin Oficial de Gipuzkoa». 

12. Fecha de envío del anuncio a ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre 
de 1997. 

San Sebastián, 24 de septiembre de 1997.-La 
Secretaría técnica, María Isabel Inza.-55.119. 
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Resolución de la Diputación Provincial de lA 
Coruña por la que se convoca concurso con 
procedimiento abierto para el suministro e 
instalación de marr¡uesinas en paradas de 
autobuses de viajeros de la provincia de lA 
Coruña. 

l. Poder-adjudicador: Excelentísima Diputación 
Provincial de La Coruña, calle Alférez Provisional, 
sin número. 15003 La Coruña (España). Teléfono 
(981) 18 33 00, fax (981) 18 33 07. Expediente 
número 97/1882. Sección de Patrimonio y Con
tratación. 

2. Objeto del contrato: Suministro. e instalación 
de marquesinas en paradas de autobuses de vilijeros 
en la provincia de La Coruña. Dos lotes. 

Lote 1: 104 marquesinas rurales. 
Lote 2: 90 marquesinas urbanas. 

Lugar de entrega: Ayuntamientos de la provincia 
de La Coruña. 

Plazo de entrega: Cinco meses. 

3. Forma de adjudicación: Concurso con pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 

Lote: 1. Unidades: 104. Concepto: Marquesinas 
rurales. Presupuesto sin NA (pesetas): 60.216.986. 
Presupuesto, NA incluido al 16 por 100 (pesetas): 
69.851.704. 

Lote:· 2. Unidades: 90. Concepto: Marquesinas 
urbanas. Presupuesto sin NA (pesetas): 68.815.474. 
Presupuesto; NA incluido al 16 por 100 (pesetas): 
79.825.950. 

Total presupuesto sin N A (pesetas): 129.032.460. 
Total presupuesto, NA incluido al 16 por 100 

(~setas): 149.677.654. 

5. Garantías exigidas: 

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. Lote 1, 1.397.034 pesetas; 
lote 2. 1.596.519 pesetas. 

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues
to base de licitación. Lote 1: 2.794.068 pesetas. 
Lote 2: 3.193.038 pesetas. 

6. a) Obtención de documentos: Diputación 
provinCial de La Coruña, Sección de Patrimonio 
y Contrataclón, calle Alférez Provisional. sin núme
ro, 15003 La Coruña (España). Teléfono 
(981) 183300, fax (981) 183307. 

b) Fecha limite de solicitud de documentos e 
información: 10 de noviembre de 1997. 

7. RequiSitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 7.a del pliego de condiciones particulares. Acre
ditar capacidad económica y fmanciera: Informes 
de instituciones fmancieras. Capacidad técnica: 
Relación de suministros similares de los últimos 
tres años. Referencias técnicas: Memoría descriptiva 
de cada uno de los articulos y marcas, características 
técnicas,_ capacidad de producción y distribución 
de las fábrícas o talleres, instalaciones y sucursales, 
maquinaria y equipo del que disponen, número de 
personal fijo y eventual, controles de calidad que 
se efectúen. Medios de transporte. Asistencia téc
nica. Compromiso de plazos de entrega e insta
lación. Catálogos, dibujos, folletos, fotografias o 
videos de los bienes que se oferten. Designación 
(optativo) de un local en La Coruña en el que se 
puedan examinar muestras de la totalidad o de algu
no de los elementos de la marquesina y que deberán 
estar en La Coruña el dla que fin3.lice el plazo !le 
presentación de ofertas. Compromiso de disponer 
de un representante oficial, concesionario o distri
buidor de los productos. 

Forma jurídica: Deberá reunir los requisitos pre
vistos en el capítulo I del titulo II de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Agrupación temporal de empresas (declaración 
de porcentaje de participación y designación del 
responsable ante la Administración). 
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8. a) Presentación de las ofertas: Con la docu
mentación exigida en la cláusula 7 del pliego. hasta 
las trece horas del dia 14 de noviembre de 1997. 

b) Dirección: Véase punto 5.a). 
e) Idioma: Castellano o gallego. 
d) Plazo de validez de la oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No se admitirán varia

ciones en materiales. procesos de calidades exigidos. 
formatodel conjunto de la unidad, ni cualquier otra 
variación que se aparte de 10 propuesto en el pliego. 

9. a) Fecha, lugar y hora de apertura de ofer
tas: Día 17 de noviembre de 1997. a las diez horas, 
en la sede de la Diputación Provincial. calle Alférez 
Provisional. sin número. 15003 La Coruña (Es
paña). 

b) Personas admitidas a la apertura: Acto pú
blico. 

10. Otras informaciones: Sección de Patrimonio 
y Contratación. teléfono (981) 18 33 OO. fax 
(981) 183307. 

Modalidad de paga: De la forma prevista en la 
cláusula 18 del pliego de condiciones: 

a) El 25 por 100 del precio de adjudicación 
una vez se hayan instalado el 25 por lOO de las 
marquesinas. 

b) El 25 por 100 del precio de adjudicación 
una vez se hayan instalado el 50 por 100 de las 
marquesinas. 

c) El 25 por 100 del precio de adjudicación 
una vez se hayan instalado el 75 por 100 de las 
marquesinas. 

d) El 25 por 100 del precio de adjudicación 
una vez se hayan instalado el 100 por 100 de las 
marquesinas. 

Criterios de adjudicación: Ver cláusula 9 del pliego 
de condiciones. 

Modelo de oferta económica: 

Don ........• con domicilio en ........• calle ........• 
número ........• con documento nacional de identidad 
número ........ (o pasaporte o documento que lo 
sustituya). actuando en nombre propio (o en nombre 
y representación de ........• con domicilio en ........• 
calle ........• número ........• teléfono ........ ). toma par-
te en el concurso convocado por la Diputación Pro
vincial de La Coruña y publicado en fecha ........• 
para el suministro e instalación de marquesinas en 

. paradas de autobuses de viajeros en la provincia 
de La Coruña y hace constar que conoce y acepta 
el pliego de cláusulas administrativas y técnicas par
ticulares y se compromete a realizar "el suministro 
con sujeción al mismo, por el importe que se señala 
a continuación (lV A incluido): 

LOte 1: Número de marquesinas rurales 
Precio unitario ........ Precio total ....... . 

Lote 2: Número de marquesinas urbanas 
Precio unitario ........ Pr,ecio total ....... . 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario vendrá 
obligado a pagar todos los gastos de publicación 
de anuncios de licitación y adjudicación que se publi
quen en los medios de comunicación o diarios ofi
ciales. asi como los tributos que pesen sobre el con
trato o. en su caso, sobre el objeto del contrato. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Q/icial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre 
de 1997. 

La Coruña, 23 de septiembre de 1997.-EI Pre
sidente. Augusto César Lendoirci.-EI Secretario. 
José Luis Almau Supervia.-55.196. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya, 
Departamento de Presidencia, por la que 
se anuncia concurso para la lilnpieza de loca
les y edificios de la Diputación Foral de Viz
caya, año 1998. 

En cumplimiento de los articulos 122 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril. por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de regi-
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men local, se expone al público, durante el plazo 
de ocho dias, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir la presente convocatoria. 
Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones. que serán resueltas por la Diputación 
Foral de VIZcaya. 

Al mismo tiempo. al amparo del párrafo 2 del 
citado articulo 122, se anuncia el concurso de refe
rencia, si bien la licitación quedará aplazada cuanto 
resulte necesario en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

1. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de VIZCaya. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación (Departamento de Presiden
cia). G~ Via, 25, 48009 Bilbao, teléfono 944 20 
77 88. telefax 944 20 78 19. 

c) Número de expediente: 97/00113. 

2. Objeto del contrato: 

a) DeScripción del objeto: Limpieza de locales 
y edificios de la Diputación Foral de V¡zcaya. Año 
1998. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecuCión: V¡zcaya. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Hasta el 31 de diciembre d~ 1998. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 5.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) En el mismo lugar establecido en el apar-
tado 1. 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo IIl, subgrupo 6, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido 
en al. Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 10 de noviembre de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que f¡gu
ra en el apartado 1. 

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio

, nes técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Presidencia (Sa-
lón de Actos destinado al efecto). 

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja. 
e) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Diez treinta horas. 

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

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Q/icial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Bilbao. 17 de septiembre de 1997.-EI Diputado 
foral del Departamento de Presidencia, José Luis 
Bilbao Eguren.-55.253. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya. 
Instituto Foral de Asistencia Social de Viz- . 
caya. sobre concurso de semeio de limpieza 
general a diversos centros de este Instituto. 

En cumplimiento de los articulos 122 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba e texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régi
men local, se expone al público. durante el plazo 
de ocho dias, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir la presente convocatoria. 
Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones .que serán resueltas por el Instituto 
Foral de Asistencia Social de V¡zcaya (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 formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Foral de Asistencia Social de VIZ
caya (IF AS). 

b) Número de expediente: 5/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
general de los siguientes centros del IF AS. 

Lote 1: Servicios Centrales. 5.425.000 pesetas. 
Lote 2: U. A S. Dolaretxe. 4.275.000 pesetas. 
Lote 3: Red de centros de tercera edad, 

32.775.000 pesetas. 
Lote 4: Residencia «Zumelegi», 7.225.000 pesetas. 
Lote 5: Residencia «Madarias., 2.575.000 pesetas. 
Lote 6: Residencia «Lusa de Zalla», 7.225.000 

pesetas. 
'Lote 7: Residencia «Udaloste •• 275.000 pesetas. 
Importe total: 59.775.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución/entrega: Durante el ejer

cicio 1998 (un año). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

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

4. Anualidades: 

Ejercicio: 1998. 
Importe total: 59.775.000 pesetas. 

5. Garantias: 

Lote 1: ServicioS Centrales, 108.500 pesetas. 
Lote 2: U. A S. Dolaretxe, 85.500 pesetas. 
Lote 3: Red de centros de tercera edad, 655.500 

pesetas. 
Lote 4: Residencia «Zumelegi., 144.500 pesetas. 
Lote 5: Residencia «Madarias.. 51. 500 pesetas. 
Lote 6: Residencia «Lusa de Zalla», 144.500 pese-

taso 
Lote 7: Residencia «Udaloste •. 5.500 pesetas. 

6. ['!formación: 

a) En las Oficinas Centrales del Instituto Foral 
de Asistencia Social de V¡zcaya: Calle Juan de Aju
riaguerra, 34, planta baja, 48009 Bilbao. Teléfono: 
944207801. Fax: 9442076 55. 

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


