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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Veáse punto 6.
d), e) A las doce horas del día 21 de mayo

de 1998, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del R.G.C.E.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto del contrato pueden examinarse en las ofi-
cinas de la Secretaría Técnica de Transportes y
Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Donostia-San Sebastián, 14 de abril de 1998.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&20.638.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
contratación de asistencia técnica. Expe-
diente: Clave 1-AU-2/98 C AT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
1-AU-2/98 C AT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construcción de
la autopista Vitoria/Gasteiz-Éibar. Tramo: Arrasate
Norte-Bergara Sur.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Garantías:

a) Fianza provisional: 2.700.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: (943) 48 23 66.
e) Fax: (943) 42 94 17.
f) Fecha límite obtención información: 13 de

mayo de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-

gos de prescripciones técnicas y cláusulas adminis-
trativas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de mayo de 1998.

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje-
ción a lo previsto en el artículo 100 del R.G.C.E.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Veáse punto 6.
d) y e) A las doce horas del día 21 de mayo

de 1998, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del R.G.C.E.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto de contrato pueden examinarse en las oficinas
de la Secretaría Técnica de Transportes y Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Donostia-San Sebastián, 14 de abril de 1998.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&20.642.

Resolución de la Diputación Provincial de Cór-
doba por la que se anuncia la adjudicación
del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Prestación de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de seguridad privada para los centros y
dependencias de esta Corporación.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: No se establece tipo inicial,
debido a la naturaleza del contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Grupo H.S.P. de Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio hora vigi-

lante con arma: 1.735 pesetas/hora, IVA incluido,
y precio hora vigilante sin arma: 1.490 pesetas/hora,
IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 1 de abril de 1998.—El Presiden-
te.—20.710-E.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el contrato de transportes para actividades
extraescolares.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Servicios, Juventud y Deportes.
1.3 Número de expediente: 185/98/00085.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Contrato de trans-
porte para actividades extraescolares.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.

2.3 Plazo de duración: Desde el 1 de septiembre
de 1998 al día 31 de agosto de 2000, pudiendo
prorrogarse hasta el 31 de agosto de 2002.

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: 83.800.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

5.1 Provisional: 3.352.000 pesetas. Definitiva:
6.704.000 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: 28 de mayo de 1998. El horario de compulsa
de la documentación 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 9, categoría c. Como
empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de mayo de 1998.

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

8.3 Lugar de presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,

segunda planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5.o del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 2 de junio de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1998.

Madrid, 14 de abril de 1998.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&20.548.


