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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 57.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
342.576,90 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.140.000 pesetas,
siendo su contravalor 6.851,54 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

b) Domicilio: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

c) Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 10 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo que figura en el
apartado 1.

2.a Domicilio: En el mismo que figura en el
apartado 1.

3.a Localidad y código postal: En el mismo que
figura en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos (10h 30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 18 de febrero de 2000.

Bilbao, 17 de febrero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&9.713.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por el cual se comunica concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Departamento de Presidencia),

Gran Vía, 25, Bilbao, 48009, teléfono 94 420 77 88,
telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 2000/00021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de insta-
lación, mantenimiento y retirada de equipamiento
y de la infraestructura básica de las playas de Bizkaia
para los años 2000, 2001, 2002 y 2003.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de junio de 2000 al 31 de diciembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 101.799.267 pesetas, siendo su contravalor
611.825,92 euros.

5. Garantía provisional: 2.035.985 pesetas, sien-
do su contravalor 12.236,52 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sercopi Reprografía.
b) Domicilio: Calle Barria, número 1.
c) Localidad y código postal: Las Arenas-Getxo

(Bizkaia).
d) Teléfono: 94 464 89 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, servicios; subgrupo 5, conservación y
mantenimiento de bienes inmuebles, o 7, mante-
nimiento de equipos e instalaciones, categoría B.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12) horas del día 17 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

2.a Domicilio: En el mismo lugar establecido
en el apartado 1.

3.a Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 18 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos (10h 30’).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de febrero de 2000.

Bilbao, 23 de febrero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&10.412.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Aracena (Huelva) sobre expediente contra-
tación segunda fase obras del proyecto y
reformado rehabilitación Colegio público
«José Nogales».

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente
del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad
de Aracena (Huelva),

Hace saber: Que el excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, reunido en sesión ordinaria el día 31 de enero
de 2000, tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo
de aprobar el inicio del expediente de contratación
relacionado con la segunda fase de las obras del
proyecto y reformado de rehabilitación del Colegio
público «José Nogales» de esta ciudad de Aracena.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en
el artículo 79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
anuncia concurso público abierto y con tramitación
ordinaria, para llevar a buen fin las obras relacio-
nadas con la segunda fase del proyecto referido,
en base al siguiente contenido:

1.o Objeto del contrato: Segunda fase del pro-
yecto y reformado de la rehabilitación del Colegio
público «José Nogales» de esta ciudad de Aracena.

2.o Presupuesto del contrato: 63.532.620 pese-
tas, con IVA incluido (381.838,74 euros).

3.o Duración del contrato: Cuatro meses, a con-
tar de la fecha de la firma del acta de comprobación
del replanteo de las obras consideradas.

4.o Forma de pago: Según Convenio suscrito
por este excelentísimo Ayuntamiento con la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de 29
de diciembre de 1999.

5.o Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato, establecido por la Adminis-
tración como base de licitación.

6.o Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

7.o Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín
Oficial» de la provincia, suspendiéndose la licitación,
en el caso de presentación de alegaciones.

8.o Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
de los edictos anteriormente considerados.

9.o Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del octavo día siguiente a la con-
clusión del plazo para la presentación de propo-
siciones.

10. Modelo de proposición: El recogido como
anexo en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, que se encuentra a disposición de todas
las personas interesadas en este expediente, en la
Secretaría Municipal del excelentísimo Ayuntamien-
to de la ciudad de Aracena.

Lo que se hace público para general conocimiento
en esta ciudad de Aracena a 2 de febrero de 2000.—El
Alcalde Presidente, Manuel Guerra González.—&9.648.


