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

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total. 
125.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe equivalente al 
2 por 100 del presupuesto de licitación (2.500.000 
de pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Secretaria General Técnica de la 

Consejeria de Política Tenritorial del Gobierno de 
Canarias. 

b) Localidad. código postal y domicilio: En San
ta Cruz de Tenerife. 38001. rambla General Franco. 
149, primer piso. y en Las Palmas de Gran Canaria, 
35003. paseo Tomás Morales. 3. primera planta. 

d) Teléfono: En Santa Cruz de Tenerife. (922) 
476281. Y en Las Palmas de Gran Canaria. (928) 
45 4000 (centralita). 

e) Telefax: En Santa Cruz de Tenerife. (922) 
47 62 40. Y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 
454002. 

/) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 5 de mayo de 1997. 

7. RequiSitos especificas del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial: 
Grupo IlI, subgrupo 9, categoria C,para los que 
se presenten solamente a uno de los lotes números 
3 ó 4; grupo IlI, subgrupo 9, categoria D. para 
cualquier otro de los lotes o a la totalidad de los 
mismos. 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de p¿uticipación: 

al Fecha límite de presentación: En el plazo 
de cincuenta y dos días naturales, a contar desde 
el envio del anuncio a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas hasta las 
quince horas del'último día del" plazo. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 
La Entidad: La señala48 en el punto 6. 
2. a Domicilio: Los señalados en' el punto 6. 
3.a Localidad y código postal: Los señalados en 

el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña~ 
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par· ' 
ticulares. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Secretaria General Técnica. 
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, pri-

mer piso (en la sala de juntas). 
e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: 12 de mayo de 1997. 
e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el 
Servicio de Contratación Administrativa y Admi
nistración General, en Santa Cruz de Tenerife. ram
bla General Franco, 149, primer piso, teléfono (922) 
47 62 81, para cualquier cuestión de carácter admi
nistr.ativo, y en el Servicio de Protección Civil de 
la Viceconsejeria de Medio Ambiente. Centro Eco
lógico, en La Laguna (Tenerife), carÍ'etera Espe
ranza, kilómetro 0.800, teléfono (922) 25 63 44, 
para cualquier cuestión relativa al pliego de pres
cripciones técnicas. 

11.' Gastos de anuncios; Los gastos .derivados 
de la publicación de la licitación en los boletines 
oficiales )\o en un periódico de cada provincia, por 
una sola vez. correrán por cuenta del adjudicatariO. 

12. Fecha de envío del anuncio al «,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 
1997. 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 1997.-La 
Consejera, María Eugenia Márquez Rodri~ 
guez.-17.906. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro
llo de la Consejería de Economía y Empleo 
pam licitación, por concurso público, de 
asistencia técnica pam campaña de comu~ 
nicación de la Com.unidad de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora:, 

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejería de Economia y Empleo de la e omu· 
nidad de Madrid). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Madrileño de Desarrollo. 

e) Número de expediente: CAO/001-97. 

7. Objeto del con/ralo: 

..) Descripción del objeto: Crear, proyectar, eje~ 
cutar y distribuir una campaña de comunicación, 
pJblicidad y promoción de la Comunidad de 
Madrid. a través de los medios de comunicación. 

b) División por lotes y número: No existen. 
e) Lugar de ejecución: Campaña de ámbito 

internacional. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entre

ga: 30 de abril de 1998. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to· 
tal, 150.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 3.000.000 de pesetas. 
Dermitiva: 6.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

.a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
b) Domicilio: Gran Via, número 42. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28013. 
d) Teléfono: 580 26 OO. 
e) Telefax: 580 25 89. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: En Gran Via, número 42, primera plan
ta, Registro del Instituto Madrileño de Desarrollo, 
en el plazo de cincuenta Y" dos días naturales. con· 
tados a partir del de' envio del anuncio de con· 
vocatoria al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas), en horario de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Empresas españolas: Grupo 111, subgrupo 3, cate
gOria D. 

Empresas extranjeras no clasificadas. deberán 
acreditar la solvencia financiera, económica y téc· 
nica en la forma establecida en la cláusula del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en la 
Ley 13/1995, de 19 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y Real Decre· 
to 390/1996, de I de marzo, de su desarrollo parcial. 

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

a) Fecha limite de presentación: Las ofertas y 
documentación se presentarán en mano. en Gran 
Via, número 42, primera planta, Registro Central 
del Instituto Madrileño de Desarrollo. en el plazo 
de cincuenta y dos días naturales. contados a partir 
del envío del" anuncio de convocatoria al «Diario 
Ofic.ial de las Comuni~ades Europeas». en horario 
de nueve a catorce horas. y hasta el último dia 
natural. Si este plazo terminase en sábado o festivo, 
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas 
del siguiente día hábil. ' 
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b) Documentación a presentar: Las propuestas 
constarán de tres sobres separados e independientes. 
cerrados, en los que se indicará el objeto del con· 
curso, contenido de los mismos y nombre del lici· 
tador. Por lo que se refiere a su contenido. éste 
deberá responder a 10 definido en el pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.' Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo. 
l.a Domicilio: Gran Vía. número 42. 
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28013. 

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

e) Admisión de variantes: Se autorizan propuesa 

tas variantes o alternativas a las definidas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 'Entidad: Instituto Madril~ño de Desarrollo. 
b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Gran Vía. 42. octava planta. 
Localidad: Madrid. 
Fecha: 12 de mayo de 1997. 
Hora: Diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de afllfllcios;· A cargo del o de los 

adjudicatarios. derramados en proporción al importe 
de sus adjudicaciones. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas}): 17 de marzo 
de 1997. " 

Lo que se hace público a los efectos preVÍ stas 
en los artículos 79 y 204 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral. Alejandro Hamer Gallego.-18.679. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería ,sobre la contratación del se",icio 
de limpieza para dependencias provindales 
de la excelentísima Diputación Provincial 
deAlmería. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Excelentísima Diputación Provincial de 
Almena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
NegOCiado de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: 3-2/97. 
d) Tmmitación, nonnal: procedimiento, abierto: 

fonna, concurso. 

2. Categorfa del servicio y descripción: 

a) Categoría: 14. número de referencia de la 
CCP: 82201 a 82206. 

b) Objeto del contrato: Servicio de limpieza" en 
dependencias provinciales. 

e) Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoría c. 

3. Lugar de ejeCUción: Inmuebles de la excea 

lentísima Diputación Provincial de A1mería (capital 
y provinCia). detallado en el apartado E del anexo 
de condiciones del pliego que rige la presente con
tratación. 

4. Precio máximo .. 97.062.000 pesetas, pudién
dose ofertar por la totalidad del contrato o por lotes 
independientes. 

5. Plazo de ejecución.' Anual, prorrogable. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin~ 
ciaJ de Almena. Negociado de Patrimonio y Con
tratación, calle Navarro Rodrigo, número 17, 04071 
Almeria. Teléfono 21 II 32, fax 21 11 94. 
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b) Fecha limite de obtención de documentos 
e ínfonnación: Hasta el' dia 25 de abril de 1997. 

7,. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de recepción de las ofertas: Has
ta las catorce horas del dia 5 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Excelentisima Dipu· 
tación Provincial de Almeria. Registro General. 
sito en calle Navarro Rodrigo. número 17. 04071 
Almeria. 

d) Admisiólf de variantes: Se admitirán (cláu· 
sula 8.a del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares ). 

8. Apertura de las ofertas: En la excelentísima 
Diputación Provincial de Almeria. salón de Plenos. 
ubicado en calle Navarro Rodrigo,. número 17. a 
las doce horas del dia 15 de mayo de 1997. en 
acto público. 

9. Garantías exigidas: Provisional, equivalente 
al 2 por 100 del importe máximo totaJ ofertado; 
definitiva. será el 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

10. Modalidad de pago.- El pago será mensual. 
a méses vencidos. 

11. Unión temporal de empresas: Podrán con
currir las uniones temporales de empresas. de con
fonnidad con lo regulado en· el articulo 24 de la ' 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses hasta 1á 
adjudicación defmitiva. 

13. Criterios de adjudicación: Los recogidos en 
el apartado H del anexo de condiciones del pliego 
que recoge la presente contratación. 

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario 'oficial 
de las Comúnidades Europeas»: 13 de marzo de 
1997. 

15. Gastos del anuncio.- Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Almeria. 13 de marzo de I 997.-EI Delegado del 
Área de Organización, Ginés Martínez Balaste
gui.-18.553. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia la adjudicación 
del saministro de emulsión asfáltica ECR-I. 
COn destino a las .obras de conservación de 
los caminos de la red provincial para el 
año 1997. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Admini,straciones Públicas, el 
resultado de· la licitación promovida para la con· 
tratación del suministro de emulsión asfáltica 
ECR-I. con destino a las obras de conservación 
de los caminos de la red provincial para el 
año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Excelentísima Diputacióh Pro
vincial 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 emul· 

sión asfáltica, tipo ECR·l, con destino a la con· 
servación de la red provincial de carreteras depen
diente de la excelentísima Diputación Provincial de 
León. 

c) Lote. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi. 

cación del anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial» de la provincia número ~, 
de 9 de enero de 1997. 
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.Boletín Oficial del Estado. número 15. de 17 
de enero de 1997. 

«Boletín Oficial de Castilla y León. número 13. 
de 21 de enero de 1997. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de II de enero de 1997, 

3. TramiJación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe to-
taJo 80.000.000 de pesetas. • 

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
b) Contratista: .Corviam, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: Importe unitario 

de 27.438 pesetas/Tm., hasta un máximo 
de 80.000.000 de pesetas. NA íncluido. 

León. 12 de marzo de 1997.-P. D .• el Secretario 
general. Jaime Fernández Criado.-18.504. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se convoca concurso, abierto 
para contratación de se",icios. Expediente: 
Clave 2-0-16/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Carreteras. 

b) Dependencia: Dirección General de Carre· 
teras. 

e) Número de expediente: Clave 2·0-16/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto: Limpieza de cunetas y márgenes de 
las carreteras de la red de interés preferente. básica 
y comarcal de la zona B (2.a y 4& demarcación). 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de ejecución: Sin determinar. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 

1998 (prorrogable). 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tranútación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
65.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 1.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen· 
to de Transportes y Carreteras. 

b) Domicilio: Plaza Guipúzcoa. sín número. 2,' 
planta. 

c) Localidad: 20004 Donostia. San· Sebastián. 
d) Teléfono: (943) 48 23 66. 
e) Fax: (943) 42 9417. 
O Fecha limite obtención infonnación: 5 de 

mayo de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 5. cate
goria c. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha limite presentación: Hasta las trece 
horas del dia 12 de mayo de 1997. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 
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c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a). b) 
yc). 

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Lugar. Véase punto 6. 
d. e) A las trece horas del dla 13 de mayo de 

1997 salvo que algún licitador hubiese remitido su 
plica por correo, en cuyo caso la apertura se realizará 
al dla siguiente Mbil al de fmalizaclón del plazo 
a que se refiere el articulo 100 del Reglamento Gene· 
ral de Contratos del Estado. 

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis
trativas podrán' examinarse en las oficinas de la 
Secretaria Técnica del Departamento de Transportes 
y Carreteras. 

11. Gastos de anuncios.- A cargo del adjudica· 
tailo la pUblicación en el .Boletín Oficial del Esta· 
do>y .Boletín Oficial de Guipúzcoa •. 

12. Fecha envío del anuncio a «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea».- 19 de marzo de 1997. 

San Sebastián, 19 de marzo de 1997.-La Secre
taria técnica. Maria Isabel Inza.-17.929. 

Resolución de la Diputación Foral tle Guipúz
coa por la que se cOnvoca concurso abierto 
para contratación de se",icios. Expediente: 
Clave 1-0-15/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Carreteras. 

b) Dependencia: Dirección General de Carre-
teras. 

e) Número de expediente: Clave 1-0-15/97. 

2. Objeto del contrato.-

a) Objeto: Limpieza de cunetas y márgenes de 
las carreteras de la red de interés preferente. básica 
y comarcal de la zona B (l.a y 3.a demarcación). 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de ejecución: Sín determinar. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 

1998 (prorrogable). 

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

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
85.000.000 de pesetas. ' 

5. Carantia.- Provisional. 1.700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria Técniea del Departamen-
to de Transportes y Carreteras. 

b) Domicilio: Plaza Guipúzcoa. sin número, 2.a 

planta. 
e) Localidad: 20004 Donostia. San Sebastián. 
d) Teléfono: (943) 48 23 66. 
e) Fax: (943) 42 9417. 
O Fecha limite obtención infonnación: 5 de 

mayo de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 5. cate· 
goda c. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha limite presentación: Hasta las trece 
horas del dia 12 de mayo de 1997. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

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


