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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.—&74.322.

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 la redacción del pro-
yecto de trazado y construcción del eje del
Ballonti, tramo: Markonzaga-Urbinaga.

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:

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas).

c) Número de expediente: 76/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción del eje del Ballonti, tramo: Markon-
zaga-Urbinaga.

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

Quince 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,
136.626.772 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.732.535 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: Grupo
II, subgrupo 3, categoría C.

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:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
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.

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 los anuncios: Ver los pliegos de
cláusulas 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, José Félix Basozabal Zamakona.—&74.314.

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por
medio del cual se hace público el concurso
tramitado, mediante procedimiento abierto,
para la adjudicación del suministro de diver-
sos vehículos destinados a distintas áreas
municipales de dicho Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Hacienda, Servicios Jurídicos, calle Francesc Lay-
ret, números 73-75, segundo. Teléfono 483 27 38,
fax 464 31 13.

c) Número de expediente: 3858/CSU 14-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de 35 vehículos,
divididos en lotes:

Lote número 1: Seis vehículos «Seat» Ibiza; siete
«Seat» Marbella; un «Seat» Córdoba; dos «Seat» Cór-
doba»; cinco «Seat» Inca.

Lote número 2: 11 motocicletas «Guzzi».
Lote número 3: Un furgón «Volkswagen» Cara-

belle.
Lote número 4: Un furgón «Nissan» Trade; un

«Nissan» Terrano II; un furgón «Nissan».

Todos ellos según especificaciones contenidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

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

4. Base de licitación: El importe total del tipo
de licitación, a la baja, es de 57.145.608 pesetas,
IVA y transporte incluidos, distribuido en lotes, tam-
bién a la baja, será el siguiente:

Lote número 1: 25.767.299 pesetas, IVA y trans-
porte incluidos.

Lote número 2: 17.280.992 pesetas, IVA y trans-
porte incluidos.

Lote número 3: 3.789.341 pesetas, IVA y trans-
porte incluidos.

Lote número 4: 10.307.976 pesetas, IVA y trans-
porte incluidos.

5. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de Badalona, Área de Hacien-
da, Departamento de Contratación y Compras, calle
Quintana Alta, sin número, 08911 Badalona. Telé-
fonos: 464 17 74 y 483 28 33. Fax: 464 09 91.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 30 de enero de 1998.

6. Requisitos del contratista: Los estipulados en
el pliego de condiciones.

7. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero
de 1998.

b) Documentación a presentar: Prevista en la
cláusula X del pliego de condiciones.

c) Lugar: Secretaría General del Ayuntamiento
de Badalona, plaza de la Vila, número 1, segunda
planta, 08911 Badalona (Barcelona), desde las nue-
ve hasta las trece horas.

10. Apertura de ofertas económicas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Badalona, salón de
sesiones, plaza de la Vila, número 1, primer piso,
Badalona (Barcelona).

b) Fecha: 10 de febrero de 1998.
c) Hora: Doce.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1997.

Badalona, 10 de diciembre de 1997.—El Concejal
de Hacienda, Desiderio León Martínez.—&74.349.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
referente al concurso para la adjudicación
del contrato relativo al suministro de car-
burante.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, de
fecha 5 de diciembre de 1997, se aprobó el pliego
de cláusulas particulares administrativas y técnicas
que debe regir el concurso para la adjudicación del
contrato relativo al suministro de carburante
mediante tarjeta a los vehículos de dos y cuatro
ruedas adscritos a la Guardia Urbana de Barcelona,
durante el período comprendido entre el día 1 de
abril de 1998 y el 31 de diciembre de 1999, de
acuerdo con las condiciones siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sector de la Vía Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 201/98.
Número de contrato: 97004962.
d) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
burante mediante tarjeta a los vehículos de dos y
cuatro ruedas adscritos a la Guardia Urbana de Bar-
celona, durante el período comprendido entre el
día 1 de abril de 1998 y el 31 de diciembre
de 1999.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Veintiún meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
103.279.000 pesetas, IVA del 16 por 100 incluido.

A cargo del presupuesto de 1998: 42.279.000
pesetas, IVA del 16 por 100 incluido.
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A cargo del presupuesto de 1999: 61.000.000 de
pesetas, IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.065.580 pesetas.
Definitiva: 4.131.160 pesetas.

6. Información y obtención de documentación:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Sector de
la Vía Pública.

b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-
ros 8 y 10, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfonos: 402 34 04 y 402 34 42.
e) Telefax: 402 34 70.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el día de la presentación de
plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los que se especifican en los pliegos de
condiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se determine la última fecha
de las dos siguientes: Que se cumplan veintiséis
días naturales desde la fecha de publicación del
anuncio de la licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», o del día en que se cumplan cincuenta
y dos días naturales desde la fecha de remisión
del anuncio de la licitación al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

b) Documentación que debe presentarse: La que
se indica en la cláusula 23 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría Delegada
del Sector de la Vía Pública, plaza Carles Pi i Sunyer,
números 8 y 10, segunda planta, 08002 Barcelona.
Si el último día es sábado, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, situado en la
plaza Sant Miquel, número 1, planta baja, de Bar-
celona.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública.
b) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, núme-

ros 8 y 10, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha: El día hábil siguiente de la presen-

tación de ofertas. Si fuese día inhábil o sábado,
se entenderá prorrogado el plazo hasta el día hábil
siguiente.

e) Hora: A determinar.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 16 de diciembre de 1997.—La Secre-
taria Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol i Bellot.—&74.000.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia licitación de las obras de
urbanización del Cuartel de Varela, tercera
fase (97-051).

El Ayuntamiento de Cádiz, reunido en Comisión
de Gobierno el 7 de noviembre de 1997, anuncia
el pliego de condiciones cuyo detalle es el siguiente:

1. Objeto: Obras de Urbanización del Cuartel
de Varela, tercera fase (97-051).

2. Tipo: 114.142.813 pesetas.
3. Fianzas:

Provisional: 2 por 100 del precio de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.

4. Plazo de ejecución: Tres meses.
5. Información: Los interesados podrán recabar

información en el Negociado de Contratación en
días y horas de oficina.

6. Plazo de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación

de este anuncio. Durante los trece primeros días
se podrán presentar alegaciones al pliego.

7. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguien-
te a aquel en que finalice el plazo de presentación
(excepto sábados y festivos).

Cádiz, 11 de diciembre de 1997.—La Alcalde-
sa.—El Alcalde accidental.—74.195.

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat referente a la adjudicación del
servicio de limpieza en los edificios y locales
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica de Servicios Territoriales.

c) Número de expediente: 15/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y categoría: Servicio
de limpieza de edificios y locales municipales cate-
goría 14 (servicios de limpieza de edificios)
CCP 874.

b) Boletines o diarios oficiales y fechas de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial»
de la provincia de fecha 12 de agosto de 1997;
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de
fecha 21 de agosto de 1997; «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 16 de agosto de 1997, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 9 de agos-
to de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 163.258.699
pesetas anuales, 16 por 100 de IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
10 de diciembre de 1997.

b) Adjudicataria: «Net Expres, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.087.160 pese-

tas anuales, IVA incluido.
e) Plazo del contrato: Cuatro años a partir del

1 de enero de 1998.

Esplugues de Llobregat, 17 de diciembre de
1997.—El Alcalde, Antoni Pérez Garzón.—&74.351.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente, se anuncia que el concurso convocado para
las obras comprendidas en el proyecto de urbani-
zación «El Cubo» recayó la adjudicación definitiva,
por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno,
de fecha 4 de septiembre de 1997, a la unión tem-
poral de empresas «Vías y Construcciones, Sociedad
Anónima»-«Contrucciones José Martín, Sociedad
Anónima», por la cantidad de 1.006.286.963 pese-
tas.

Logroño, 15 de diciembre de 1997.—El Alcal-
de.—74.303-E.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
la contratación del servicio de lavado de ropa
para las dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Internos. Departamento de
Compra.

1.3 Número de expediente: 135/97/00428.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de lavado
de ropa de diversas dependencias municipales.

2.2 Lugar de ejecución: Dependencias Ayunta-
miento de Madrid.

2.3 Plazo de ejecución: La duración del presente
contrato será de cuarenta y ocho meses, desde el
1 de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2001.
Este contrato es improrrogable.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 100.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 2.000.000 de pesetas. Defini-
tiva: 4.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 24 50.
6.5 Telefax: 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas), hasta el
día: 10 de febrero de 1998.

La compulsa de los documentos será los lunes
y miércoles, de nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de febrero de 1998.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General, Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Las que se señalan
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 17 de febrero de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.


