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2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
del sistema de cableado estructurado del edificio
de Usos Múltiples de Zamora.

Lugar de entrega: Edificio de Usos Múltiples de
Zamora.

Plazo de entrega: Ciento veinte días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Tramitación: Anticipada. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 49.370.144
pesetas.

La adjudicación queda sometida a la condición
suspensiva de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en
el ejercicio de 1998.

5. Garantía provisional: 987.403 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
y a disposición de los interesados para su examen,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, calle Rigoberto Cortejoso, número 14, planta
sexta, despacho 628, código postal 47014 Valla-
dolid, teléfonos: (983) 41.90.90, 41.90.92 y 41.90.93
y en los Servicios Territoriales de esta Consejería,
ubicados en las capitales de las distintas provincias
de la Comunidad.

Además, durante el plazo indicado en el párrafo
anterior, los pliegos de condiciones estarán a dis-
posición de los interesados en dos ficheros con for-
mato Word 7.0, en las direcciones de Internet e
Infovía:

http://www.jcyl.es/pliegos/
http//jcyl.inf/pliegos/

Nota: Si se desea comprobar la integridad de los
ficheros, los códigos MD5 son:

2163d75b0d34c025a20a26e502 fb966d
admin.doc

elf54d61f39fb24c7c2abde6ffc01af2 técnico.zip
5154c161b06513aad0ce46f2c609855e pla-

nos.zip

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi-
nistros realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fecha y destino público o
privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados de buena ejecución o bien actas
de recepción de los mismos.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 13 de febrero de 1998.

Documentación a presentar: Indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cortejoso,
número 14, de Valladolid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Se admiten con los límites
fijados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de ofertas: El día 25 de febrero de
1998, a las doce horas, en la sala de cursos de
la Consejería de Fomento, calle Rigoberto Corte-
joso, número 14, de Valladolid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1997.

Valladolid, 19 de diciembre de 1997.—El Se-
c re ta r io genera l , Juan Car los Sacr i s tán
Gómez.—&74.367.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
del Departamento de Obras Públicas por la
que se anuncia el concurso para la consul-
toría y asistencia para el estudio de alter-
nativas y redacción del proyecto de trazado
y construcción del eje del Ballonti, tramo:
Balparda-Markonzaga.

Para dar cumplimiento del artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 75/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para el estudio de alternativas y la redacción
del proyecto de trazado y construcción del eje del
Ballonti, tramo: Balparda-Markonzaga.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Diecisiete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
87.079.460 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.741.589 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: (94) 420 70 11.
e) Telefax: (94) 420 71 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po II, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de febrero de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Departamento de Obras Públicas (Ser-
vicios Generales).

Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 17 de febrero de 1998.
e) Hora: Once 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: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 1997.

Bilbao, 17 de diciembre de 1997.—El Diputado
Foral de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zama-
kona.—&74.319.

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
del Departamento de Obras Públicas por la
que se anuncia el concurso de contratación
de la consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de trazado y construcción
de la carretera de penetración a Ansio.

Para dar cumplimiento del artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
publica el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 80/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de trazado y construcción de la carretera de
penetración a Ansio.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.762.318 pesetas.

5. Garantía provisional: 795.246 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: (94) 420 70 11.
e) Telefax: (94) 420 71 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po II, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de febrero de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Departamento de Obras Públicas (Ser-
vicios Generales).

Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.


