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Lote 7: Residencia Udaloste, 5.880 pesetas (35,34
euros).

Lote 8: Residencia Loiu, 38.000 pesetas (228,38
euros).

6. Información:

a) En las Oficinas Centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia, calle Alameda
Mazarredo, 22, planta baja, 48009 Bilbao, teléfono
94 420 78 01, fax 94 420 76 55.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo día natural, con-
tado desde la fecha de envío del anuncio concurso
público al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
pea» (DOCE).

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2.a Domicilio: Alameda Mazarredo, 22, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Bilbao (Bizkaia)
48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (sala de reuniones).

b) Domicilio: Alameda Mazarredo, 22.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de con-
diciones técnicas y cuadro de características.

11. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre
de 1999.

Bilbao, 5 de octubre de 1999.—El Presidente del
Consejo de Patronato, Josu Bergara Etxe-
barria.—&41.637.

Resolución del Instituto Foral de Asistencia
Social de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso de sumi-
nistros. Expediente 3/1999.

En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, se expone al público, durante el plazo
de ocho días, el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la presente convocatoria.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por el Instituto
Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada cuanto resulte nece-
sario en el supuesto de que se formulen reclama-
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(IFAS).

b) Número de expediente: 3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víve-
res-alimentos a los centros del IFAS.

Lote 1: Carne, 57.541.000 pesetas (345.828,37
euros).

Lote 2: Congelados, 13.487.000 pesetas
(81.058,50 euros).

Lote 3: Fruta y verdura, 31.709.000 pesetas
(190.574,93 euros).

Lote 4: Lácteos, 9.449.000 pesetas (56.789,63
euros).

Lote 5: Huevos, 2.846.000 pesetas (17.104,80
euros).

Lote 6: Alimentación diversa, 90.721.400 pesetas
(545.246,60 euros).

Lote 7: Embutidos, 4.279.000 pesetas (25.717,31
euros).

Lote 8: Pescado, 21.285.000 pesetas (127.925,43
euros).

Lote 9: Pan, 11.815.000 pesetas (71.009,58
euros).

Importe total: 243.132.400 pesetas, siendo su con-
travalor 1.461.255,15 euros.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, si bien
podrá efectuarse una prórroga del mismo por un
año, cuando así lo acuerde el órgano de contratación
competente.

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

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

4. Anualidades:

Ejercicio: 2000.
Importe total: 243.132.400 pesetas, siendo su con-

travalor 1.461.255,15 euros.

5. Garantías: Fianza provisional:

Lote 1: Carne, 1.150.820 pesetas (6.916,57
euros).

Lote 2: Congelados, 269.740 pesetas (1.621,17
euros).

Lote 3: Fruta y verdura, 634.180 pesetas (3.811,50
euros).

Lote 4: Lácteos, 188.980 pesetas (1.135,79 euros).
Lote 5: Huevos, 56.920 pesetas (342,10 euros).
Lote 6: Alimentación diversa, 1.814.428 pesetas

(10.904,93 euros).
Lote 7: Embutidos, 85.580 pesetas (514,35 euros).
Lote 8: Pescado, 425.700 pesetas (2.558,51

euros).
Lote 9: Pan, 236.300 pesetas (1.420,19 euros).

6. Información:

a) En las Oficinas Centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia, calle Alameda
Mazarredo, 22, planta baja, 48009 Bilbao, teléfono
94 420 78 01, fax 94 420 76 55.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo día natural, con-
tado desde la fecha de envío del anuncio concurso
público al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
pea» (DOCE).

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2.a Domicilio: Alameda Mazarredo, 22, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Bilbao (Bizkaia)
48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (sala de reuniones).

b) Domicilio: Alameda Mazarredo, 22.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de con-
diciones técnicas y cuadro de características.

11. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre
de 1999.

Bilbao, 5 de octubre de 1999.—El Presidente del
Consejo de Patronato, Josu Bergara Etxe-
barria.—&41.635.

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública la convocatoria de un concurso,
por el procedimiento abierto, para contratar
el suministro de energía a la red del Metro
de Barcelona, al amparo de la Ley 48/1998,
de 30 de diciembre.

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», calle 60, núme-
ros 21-23, sector A, de la Zona Franca, de Bar-
celona, distrito postal 08040, número de identifi-
cación fiscal A-08005795, teléfono 93 298 72 46,
fax 93 298 72 27.

2. Naturaleza y objeto del contrato: Suministro
de energía eléctrica a consumir en la red de Metro
de «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», con un volumen estimado de 210
GW-h/año. Necesariamente deberá licitarse para el
conjunto del suministro requerido.

3. Lugar de suministro: Área Metropolitana de
Barcelona.

4. b) No se admiten ofertas parciales.
6. Variantes: Se admiten según las condiciones

del pliego de condiciones generales y económicas.
8. Inicio y duración del suministro: 1 de enero

de 2000 y durante uno o dos años.
9. Obtención del pliego de condiciones y demás

documentación:

a) Estarán a disposición de los licitadores en
la Secretaría del Servicio de Infraestructuras de la
sociedad convocante, en el domicilio indicado en
el punto 1.

b) El solicitante podrá disponer de una copia,
previo pago de la cantidad de 10.000 pesetas.

10. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas, del día
29 de noviembre de 1999.

b) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 1.

c) Lengua en que deben redactarse: En catalán
o en castellano.

11. Apertura de las ofertas:

a) Personas admitidas: Representantes de los
ofertantes debidamente acreditados.

b) El 4 de diciembre de 1999, a las doce horas,
en la dirección indicada en el punto 1.

13. Condiciones de pago: Las referidas en el plie-
go de condiciones generales y económicas.


