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5. Garantía provisional: 18.178.794 pesetas,
siendo su contravalor, 109.244,73 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Servicios: Grupo III, subgrupo 5, categoría D.
Obras:

Grupo G, subgrupo 1, categoría C.
Grupo G, subgrupo 5, categoría C.
Grupo G, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar en los pliegos de cláusulas infor-
mativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zábal Zamakona.—&6.

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes de la Diputación Foral
de Vizcaya por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 00037/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios y asistencia
técnica para la conservación integral de carreteras.
Área 2. Año 2000-2002.

b) Número de unidades a entregar.
c) Divisón por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Vizcaya.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 908.931.966 pesetas,
siendo su contravalor 5.462.791,14 euros.

5. Garantía provisional: 18.178.639 pesetas,
siendo su contravalor, 109.255,82 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Servicios: Grupo III, subgrupo 5, categoría D.
Obras:

Grupo G, subgrupo 1, categoría C.
Grupo G, subgrupo 5, categoría C.
Grupo G, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar en los pliegos de cláusulas infor-
mativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Bilbao, 8 de octubre de 1999.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zábal Zamakona.—&8.

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes de la Diputación Foral
de Vizcaya por la que se anuncia concurso
para contratar los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 00038/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios y asistencia
técnica para la conservación integral de carreteras.
Área 3. Año 2000-2002.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Vizcaya.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 832.896.168 pesetas,
siendo su contravalor 5.005.806,79 euros.

5. Garantía provisional: 16.657.923 pesetas,
siendo su contravalor, 100.116,13 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Servicios: Grupo III, subgrupos 5, categoría D.
Obras:

Grupo G, subgrupo 1, categoría C.
Grupo G, subgrupo 5, categoría C.
Grupo G, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
La exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar en los pliegos de cláusulas infor-
mativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Bilbao, 8 de octubre de 1999.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zábal Zamakona.—&10.


