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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. 
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e) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b) 
yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gaco a mantener su oferta: Tres mese,s. 

9. Apertura de las olertas: 

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

1997 salvo que algún licitador hubiese remitido su 
plica por correo. en cuyo caso la apertura se realizará 
al dia siguiente hábil al de fmalización 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· 
tario la publicación en el «Boletin Oficial del Esta· 
dm>y «(Boletín Oficial de Guipuzcoa». 

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 Isabellnza.-17.93J. 

Resolución del Ayuntamiento de Baeza por la 
que se anuncia la contratación del sumi
nistro de adoquines de hormigón para pavi
mentación del paseo de las Murallas por 
procedimiento abierto y concurso. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu· 
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto. para adjudicar la contratación del suministro 
de adoquines de honnigón para pavimentación del 
paseo de las Murallas, confanne al siguiente con
tenido: 

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
el suministro de 12.000 metros cuadrados de ado· 
quines de honnig6n confonne a las prescripciones 
técnicas contenidas en el anexo 1. 

2. Duración del contralo: Dos anuaJidades. 
3. Tipo de licitación .. 29.000.000 de pesetas, con 

el siguiente desglose: 

1997: 18.000.000 de pesetas. 
1998: 11.000.000 de pesetas. 

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se 
hará efectivo con cargo a la partida del presupuesto 
en vigor. 

5. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas: 
Estará de manifiesto todos los días hábiles en las 
oficinas municipales. Departamento de Contrata
ción (Secretaria General). 

6. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
tipo de licitación. 

7. ExpOSición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares: Durante los ocho primeros días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio, 
suspendiéndose la licitación en caso de impugna· 
ción. 

8. Garantia definitiva .. El 4 por 100 del pre
supuesto. 

9. Presentación de propOSiciones: Durante los 
trece días naturales siguientes a la publicación del 
anuncio de Jicitaci6n. 

10. Ápertura de proposiciones: Tendrá lugar a 
las trece horas del primer día hábil siguiente a la 
conclusión del plazo para presentación de p~ 
siciones. 

11 Modelo de proposición: El reCOgido en la 
cláusula 26 del pliego de cláusulas. 

Baeza, 7 de marzo de 1 997.-El Alcalde.-18.586. 
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Resolución del Ayuntamiento de Benavente 
referente a la adjudicación definitiva del con
curso para la ejecución de las obras de la 
primera sepQrata del proyecto de muros de 
contención para la estabilización de los 
Cuestos de la Mota, 

En cumplimiento de lo establecido en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y el 24 del Real Decreto 390/1996, se 
hace pública la adjudicación del siguiente contrato: 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Benavente (Zamora). 

2. Objeto del con/ralo: Ejecución de las obras 
de la primera separatll del proyecto de muros de 
contención para estabilización de los taludes de los 
Cuestos de la Mota. 

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

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Adjudicación .. Fecha 27 de febrero de 1997. 
5. Contratista: Empresa «Corviam, Sociedad 

Anónima». 
6. Duración del contrato: Cuatro meses. 
7. Precio del contrato .. 70.864.776 pesetas. 

Benavente, 11 de marzo de 1997.-EI Alcalde, 
Antonio Zapatero Tostón.-18.187. 

Resolución del Ayuntamiento de· Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de campamentos de vera
no para el año 1997, 

1. Emidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
e) Nómero de expediente: 31/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Campamentos de 
verano para el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Varios. 
e) Plazo de ejecución: Del I al 31 de julio de 

1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 13.600.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional .. 272.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado •. hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado. que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmatice los veintiséis días naturales, hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación. avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Legan';s. 

9. Apertura de las ofertas.' 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganes. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

finaHce el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si coincide en sábado, que pasara al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Le¡¡anés, 17 de marzo de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-18.301. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación del .• uministro de vestuario para el 
personal municipal, temporada inviern.o~ 
verano, año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 
• b) Dependencia que tramita el expediente: Sec· 
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 32197. 

2. Objetu del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ves· 
tuario para el personal municipal, temporada invierno
verano, año 1997. 

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales a partir del 
siguiente al que se -inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas. excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

8. Presen/ación de las orenas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmatice los trece dias naturales, excepto si coíncide 
en sábado que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pljt;go de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presenlación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, número 2, 28912 Leganes. 

9. Apertura de las olertas.-

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganes. 
b) Domicilio: Plaza de España, número 1, 

segunda planta. -
e)' Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

finalice el p~azo de presentación de proposiciones. 


