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primera planta, 48001 Bilbao. Teléfono 94 420 46 11.
Fax 94 420 44 71.

c) Número de expediente: 99 1105 000015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio del sistema de control
horario para los taxis de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
del día 2 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, primera

planta.
Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
Hasta las trece horas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día 9 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: (Concurso: Los crite-
rios de adjudicación figuran en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas).

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo de
1999.

Casas Consistoriales de Bilbao, 28 de abril de
1999.—El Secretario general.—&21.263.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de colegios
públicos.

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión de fecha 6 de mayo de 1999,
por el que se convoca concurso para la contratación
del servicio de limpieza de los colegios públicos
de EGB, de la ciudad de Palencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 98/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de colegios públicos de EGB,
de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.
c) Duración del contrato: Curso escolar

1999/2000, desde el 1 de septiembre al 30 de junio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.298.500 pesetas/mes a la baja, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.259.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.
b) Domicilio: Calle Mayor, número 7, Depar-

tamento de Contratación.
c) Localidad y código postal: Palencia 34002.
d) Teléfono: 71 81 84.
e) Telefax: 71 81 18 ó 71 81 38.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el día 8 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Empresa de servicios, grupo III-6, categoría
c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
8 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento (Secretaría Gene-
ral).

2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del con-
tratista adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Palencia, 18 de mayo de 1999.—El Concejal dele-
gado de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.—&21.195.


