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la licitación promovida para la contratación del
suministro de dosis seminales de ganado bovino
de alto valor genético.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dosis

seminales congelada de ganado bovino de alto valor
genético (Frisona, Brown Swiss y Pardo Alpino de
tronco original).

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

«Boletín Oficial» de la provincia número 234, de
13 de octubre de 1997.

«Boletín Oficial del Estado» número 254, de 23
de octubre de 1997.

«Boletín Oficial de Castilla y León» número 202,
de 21 de octubre de 1997.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 18 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 60.000.000 de pesetas, correspondiendo:

Sección Frisona: 53.500.000 pesetas.
Sección Brown Swiss: 4.000.000 de pesetas.
Sección Pardo Alpina: 2.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratistas:

«Eurofomento Pecuario, Sociedad Anónima».
Albaitaritza.
«Semex España, Sociedad Anónima».
«Bas, Sociedad Limitada».
José Manuel Santibáñez Morante (Genes Difu-

sión).
«Sementales Selectos, Sociedad Anónima».
«Semenzoo España, Sociedad Limitada».
«Progenex, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes unitarios

ofertados hasta un máximo de 60.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

León, 2 de febrero de 1998.—El Secretario general,
Jaime Fernández Criado.—&7.060.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se acuerda convocar el concurso que
se cita. Expediente 2096/98.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el día 23 de enero de 1998, acordó convocar con-
curso para contratar el suministro de cloro, para
depuración de aguas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2096/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro,
mediante precios unitarios, de cloro con destino
a la depuración de aguas, durante el año 1998.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número.

d) Lugar de entrega: El que señala el pliego
de condiciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Conforme al pliego de con-
diciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 64.000 pesetas.
Definitiva: 128.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 512 21 00.
e) Telefax: 554 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña-
lado como último para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día hábil
siguiente a transcurridos veintiséis días naturales a
contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés 33401.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente a la

fecha de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Con cargo al adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Avilés, 28 de enero de 1998.—El Alcalde.—7.042.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se acuerda convocar el concurso que
se cita. Expediente: 2.133/98.

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia de 20
de enero de 1998, se acuerda convocar concurso
para la contratación de los trabajos de limpieza y
desobstrucción de colectores.

1. Entidad adjudicadora:

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

Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2.133/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de lim-
pieza y desobstrucción de colectores de la red muni-
cipal de alcantarillado durante el año 1998.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Conforme a los pliegos

de condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 4.200.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 84.000 pesetas.
Definitiva: 168.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 512 21 00.
e) Telefax: 554 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al día seña-
lado como último para la presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado, se prorroga
hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales.

Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al seña-

lado como fecha límite de la presentación de las
proposiciones.

e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Con cargo al adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Avilés, 28 de enero de 1998.—El Alcalde.—7.043.


