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Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de emulsión asfáltica ECR-1
para las obras de conservación de carreteras
de la red provincial durante 1999.

La Diputación Provincial de León anuncia con-
curso para la contratación del suministro de emul-
sión asfáltica ECR-1 para las obras de conservación
de carreteras de la red provincial para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de emul-
sión asfáltica para la conservación de la Red Pro-
vincial de Carreteras.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-

nómico-administrativas y técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas eco-

nómico-administrativas y 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,
100.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación (2.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de León. Sec-
ción de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 98729 21 51-52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial
de León, Sección de Contratación, calle Ruiz de
Salazar, 2. 24071 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) Sello provincial: 20.000 pesetas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 30 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
económico-administrativas y técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero de
1999.

León, 27 de enero de 1999.—El Secretario general,
Jaime Fernández Criado.—6.435.

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo por
la que se anuncia licitación del contrato de
mantenimiento de parques infantiles en
Barakaldo. Expediente AI309812.005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Servicios Generales del Ayun-
tamiento de Barakaldo.

c) Número de expediente: AI309812.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
parques infantiles en Barakaldo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Barakaldo.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.870.000 pesetas, IVA incluido (287.704,49
euros).

5. Garantía provisional: 957.400 pesetas
(5.754,0898 euros).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo. Servi-
cio de Contratación y Servicios Generales del Ayun-
tamiento de Barakaldo.

b) Domicilio: Calle Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo (Viz-

caya), 48901.
d) Teléfono: 94 478 92 76.
e) Telefax: 94 478 94 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Según los pliegos que rigen
el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las trece horas del último
día del plazo señalado.

No obstante si el último día de plazo fuera sábado
o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel
plazo se pospondrá hasta la misma hora del siguiente
día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación: El de obtención de
documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas: En la fecha, hora
y lugar que señale la convocatoria de la Mesa de
Contratación.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario conforme a los pliegos.

12. Fecha de envío del anunco al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de enero de 1999.

Barakaldo, 8 de febrero de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Carlos Pera Tambo.—&6.456.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se anuncia concurso para el desarrollo
de la campaña publicitaria «Barcelona
futur». Expediente 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Expediente: 18/99, contrato 98007468.
d) Fecha de aprobación de los pliegos de cláu-

sulas: 31 de diciembre de 1998.

2. Objeto del contrato: Servicios de desarrollo
de la campaña publicitaria «Barcelona futur».

3. Tramitación Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de

pesetas (300.506,05 euros) IVA incluido. Dotación
presupuestaria: Presupueto municipal 1999. Partida
de aplicación: 226.02; 463.10; 01.01 (PGC 649.01).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación (1.000.000 de pesetas;
6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Administración del Sector de Servicios Generales,

plaza Sant Miquel, sin número, edificio Novíssim,
planta undécima, 08002 Barcelona. Teléfono:
93 402 70 03. Fax: 93 402 32 98. Horario: De
nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

7. Presentación de ofertas:

Los concursantes deberán reunir todas las con-
diciones y aportar toda la documetnación que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas.

Las ofertas se presentarán por separado, en dos
sobres cerrados, en los que figurará la inscripción
«Proposición para tomar parte en el concurso
para ...».

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica, ajustada

al modelo que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas, y la documentación para la ponderación
de los criterios de adjudicación.

8. Lugar de presentación: Administración del
Sector de Servicios Generales, plaza Sant Miquel,
sin número, planta undécima.

Plazo de presentación: Se iniciará con la remisión
de este anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y finalizará a las trece horas del
día en que se cumplan cincuenta y dos días naturales,
siempre y cuando hayan transcurrido veintiséis días
naturales de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si el último día es sábado o
festivo o inhábil en la ciudad de Barcelona, se enten-
derá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Horario de presentación: De nueve a trece horas.
9. Apertura de ofertas: Se efectuará dentro del

plazo establecido en la cláusula 27 del pliego de
cláusulas administrativas y en el lugar que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores.

10. a) Los licitadores mantendrán su oferta
durante tres meses desde la apertura de proposi-
ciones.

b) En este contrato no procede la revisión de
precios.

11. Los gastos de publicidad del presente con-
trato irán a cargo del adjudicatario.

12. Garantía definitiva: 4 por 100 del presu-
puesto de licitación (2.000.000 de pesetas,
12.020,24 euros).


