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9. Apertura de las ofertas: Fecha, hora y lugar
de dicha apertura: En los salones de la excelentísima
Diputación Provincial de Valencia, plaza Manises,
4, Valencia. A las doce horas del séptimo día natural
a partir del cierre de presentación de proposiciones
(16 de abril de 1999).

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero de
1999.

Modelo de proposición

Don ........, mayor de edad, de profesión ........, con
documento nacional de identidad número ........
vigente, con domicilio en ........ (localidad, provincia,
calle y número), en nombre propio ........ (o en nom-
bre de ........), enterado del expediente, pliego de
condiciones y demás antecedentes que rigen la lici-
tación de ........, acepta todo ello en su integridad
y se compromete a ejecutar el mencionado sumi-
nistro con sujeción estricta a los referidos pliegos
y demás condiciones de referencia por la cantidad
de ........ pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador representante.)

Valencia, 16 de febrero de 1999.—El Diputa-
do.—El Secretario general.—&11.963.

Resolución del Departamento de Presidencia
de la Diputación Foral de Vizcaya por la
que se anuncian las adjudicaciones de los
contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia).

c) Número de expediente: 98/00123.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan

territorial parcial del área funcional de Balmase-
da-Zalla.

c) Lote: No.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» número 202, de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 45.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
270.455,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: UTE «Taller de Ideas Centro de

Estudios Millones, Sociedad Limitada» y «Prospek-
tiker, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.800.000 pesetas,

siendo su contravalor 239.202,82 euros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia).

c) Número de expediente: 98/00124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan

territorial parcial del área funcional de Mungia.
c) Lote: No.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» número 202, de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 45.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
270.455,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: UTE «Idom, Ingeniería y Con-

sultoría, Sociedad Anónima» y «Marcial Echenique
y Compañia, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.500.000 pesetas,

siendo su contravalor 243.409,90 euros.

Bilbao, 3 de marzo de 1999.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&12.006-E.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncia concurso para contratar las
obras definidas en el proyecto de acondi-
cionamiento de viales de Villalegre.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el 26 de febrero de 1999, acordó convocar concurso
para contratar las obras definidas en el proyecto
de acondicionamiento de viales de Villalegre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 4.399/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras definidas
en el proyecto de acondicionamiento de viales de
Villalegre.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pro-

yecto.
d) Plazo de ejecución: Seis meses, a contar des-

de la firma del acta de comprobación de replanteo
e inicio de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 150.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 3.000.000 de pesetas,
y definitiva, 6.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría
e); grupo I, subgrupo 1, categoría c), y grupo 3,
subgrupo 1, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del

Estado». Si este día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas
y Asuntos Generales.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés 33401.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Avilés, 3 de marzo de 1999.—El Alcalde.—11.967.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones del
proyecto de obras de restauración de las
fachadas de las Puertas de Tierra.

1. Objeto: Proyecto de obras de restauración de
las fachadas de las Puertas de Tierra.

2. Tipo: 197.413.544 pesetas.
3. Fianza provisional: 2 por 100 del precio de

licitación. Definitiva: 4 por 100 del precio de lici-
tación.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Información: Los interesados podrán recabar

información en el Negociado de Contratación en
días y horas de oficina.

6. Plazo de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Durante los trece primeros días se podrán presentar
alegaciones al pliego.

7. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a
aquél en que finalice el plazo de presentación (ex-
cepto sábados y festivos).

Cádiz, 5 de marzo de 1999.—El Teniente Alcalde,
Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fer-
nández Sánchez.—12.208.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe-
rente a la contratación relativa al suministro
e instalación del mobiliario y enseres para
el equipamiento del Centro de Día de «La
Albuera».

Corrección de errores del anuncio publicado con
fecha 11 de los corrientes, por el que se anunciaba
la contratación relativa al suministro e instalación
del mobiliario y enseres para el equipamiento del
Centro de Día de «La Albufera».

Donde decía que el procedimiento de selección
o adjudicación sería «mediante concurso público»,
debe decir: «mediante subasta pública».

Segovia, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde,
Ramón Escobar Santiago.—&13.243.


