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4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es de 197.000.000 de pesetas (IVA incluido): Lote
número 1, 35.000.000 de pesetas; lote número 2,
37.000.000 de pesetas; lote número 3, 42.000.000
de pesetas; lote número 4, 27.000.000 de pesetas;
lote número 5, 11.000.000 de pesetas; lote número
6, 36.000.000 de pesetas, y lote número 7, 9.000.000
de pesetas.

5. Garantías:
Provisional: El 2 por 100 del presupuesto de lici-

tación de los lotes por los que se licite.
Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de lici-

tación de cada lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la calle Pau Claris, 81, planta
baja (Oficina de Atención al Ciudadano), en las
delegaciones territoriales del Departamento de Jus-
ticia en Girona, avenida de Sant Narcís, 59; en
Lleida, calle Sant Martí, 1, y en Tarragona, calle
Sant Antoni María Claret, 17. La información la
podrán obtener en el teléfono señalado en el punto
1.b) de este anuncio hasta el día 5 de febrero de
1999, a las diecisiete horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1 c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 18.b) de la mencionada
Ley.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: El día 8 de febrero de 1999,

a las doce horas. Este plazo quedará ampliado para
completar los veintiséis días naturales de presen-
tación de ofertas si la publicación en los diarios
oficiales es posterior al 13 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia, en la dirección seña-
lada en el punto 1.a) de este anuncio o en el resto
de dependencias y en las formas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses,
desde el día de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar el día 12 de febrero de 1999,
a las trece horas, en la sede del Departamento de
Justicia, calle Pau Claris, 81, de Barcelona.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Son a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 22 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general, Ángel Vicente i Sánchez.—&1.268.

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 103/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones, Suministros y Patrimonio,
calle Pau Claris, 81, quinta, 08010 Barcelona, telé-
fono 93 316 41 00 (extensión 4288), fax
93 316 42 72.

c) Número de expediente: 103/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de 41.725.000 hojas
de papel impreso de la Administración de Justicia
de Cataluña.

b) Lugar de entrega: Órganos judiciales y fis-
calías de Cataluña.

c) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-
lización del contrato y hasta el 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto con tramitación ordi-
naria.

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es de 68.846.250 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la calle Pau Claris, 81, planta
baja (Oficina de Atención al Ciudadano), en las
delegaciones territoriales del Departamento de Jus-
ticia en Girona, avenida de Sant Narcís, 59; en
Lleida, calle Sant Martí, 1, y en Tarragona, calle
Sant Antoni María Claret, 17. La información la
podrán obtener en el teléfono señalado en el punto
1.b) de este anuncio hasta el día 5 de febrero de
1999, a las diecisiete horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la forma que especifica el artículo
16.1.a) y c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y la solvencia técnica en la
forma que establece el artículo 18.b) de la men-
cionada Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: El día 8 de febrero de 1999,
a las doce horas. Este plazo quedará ampliado para
completar los veintiséis días naturales de presen-
tación de ofertas si la publicación en los diarios
oficiales es posterior al 13 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia, en la dirección seña-
lada en el punto 1.a) de este anuncio o en el resto
de dependencias y en las formas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses,
desde el día de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar el día 15 de febrero de 1999,
a las trece horas, en la sede del Departamento de
Justicia, calle Pau Claris, 81, de Barcelona.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Son a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 1998.

Barcelona, 4 de enero de 1999.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&1.270.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la contratación
de la concesión del servicio de gestión y tra-
tamiento de purines de la provincia de Cas-
tellón.

Aprobado en sesión plenaria de esta Corporación
de 29 de diciembre de 1998 el pliego de cláusulas
técnicas y administrativas que han de regir en la
contratación de la concesión del servicio de gestión
y tratamiento de purines de la provincia de Cas-
tellón, se expone al público a los efectos previstos

en el artículo 86.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Simultáneamente y sin perjuicio de las reclama-
ciones que pudieran presentarse se anuncia la
siguiente contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Cooperación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La concesión del
servicio de gestión y tratamiento de purines de la
provincia de Castellón, que tiene por objeto la cons-
trucción de las plantas y centros de gestión de puri-
nes contempladas en los proyectos técnicos, así
como la explotación de las mismas.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Castellón.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses,

a contar desde el día siguiente de la fecha de la
comprobación del replanteo.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Tipo de licitación: El tipo de licitación estará
constituido por tres componentes:

El coste, a la baja, de construcción de las obras
estimado en 3.490.519.000 pesetas.

El plan de financiación propuesto.
Las tarifas de aplicación al usuario.

5. Garantías: Provisional, 69.810.380 pesetas
para la ejecución de obras y 22.042.080 pesetas
por coste anual previsto para la explotación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Castellón.
b) Domicilio: Plaza de Las Aulas, número 7.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12001.
d) Teléfonos: 964 35 96 39 y 964 35 96 18.
e) Telefax: 964 35 95 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día que se cumplen los cincuenta y dos
naturales, a contar desde la fecha del envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones, que no podrán alterar las condiciones
del pliego, constarán de dos sobres cerrados, deno-
minados «A» y «B», y en cada uno de ellos se hará
constar:

Sobre «A»: De condiciones administrativas, que
deberá tener la inscripción siguiente: «Documen-
tación administrativa para tomar parte en el con-
curso para la concesión del servicio de gestión y
tratamiento de purines en la provincia de Castellón»,
y contendrá los siguientes documentos:

1.o Los que acrediten la personalidad jurídica
del empresario:

1.o, 1 Si la empresa fuere persona jurídica, pre-
sentará la escritura de constitución o modificación,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y
adaptada a la nueva legislación societaria. Si la
empresa es extranjera, los documentos deberán ir
traducidos en forma oficial al castellano o valen-
ciano.


