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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Vizcaya en
el que se anuncia concurso 32/2000.

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: 000032/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 340
cubiertas y 100 bancos de policarbonato termofor-
mado con destino a marquesinas de paradas de
autobuses.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.982.000 pesetas, siendo su contravalor
396.559,81 euros.

5. Garantía provisional: 1.319.640 pesetas, sien-
do su contravalor 7.931,20 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía «José Antonio».
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de agosto 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: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 17 de agosto de 2000.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

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: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

Bilbao, 21 de junio de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zábal Zamakona.—41.438.

Anuncio de licitación para la adjudicación de
la concesión de obra pública de residencia
de la tercera edad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Intervención.
c) Número de expediente: OB 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de residencia
de la tercera edad y explotación del servicio de
las obras realizadas durante cincuenta años.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ptda. Benicolada en

Calpe.
d) Plazo de ejecución (meses): A proponer.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon anual a proponer
por el licitador.

5. Garantía provisional: 11.087.395 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calpe.
b) Domicilio: Avenida Ifach, 12.
c) Localidad y código postal: Calpe, 03710.
d) Teléfono: 96 583 36 00.
e) Telefax: 96 583 82 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No hay.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-2, categoría segunda, plazos y oferta.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y proyecto del servicio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Calpe.
2.o Domicilio: Avenida Ifach, 12.
3.o Localidad y código postal: Calpe, 03710.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calpe.
b) Domicilio: Avenida Ifach, 12.
c) Localidad: Calpe.
d) Fecha: 14 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de junio
de 2000.

Calpe, 20 de junio de 2000.—El Alcalde, Francisco
Javier Morato Vives.—&40.455.

Resolución del Ayuntamiento de Santander,
sobre el servicio de limpieza en varios cole-
gios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varios colegios públicos: Manuel Cacicedo, José
Arce Bodega, Vital Alsar, Escuelas Camarreal, José
María Pereda, Nueva Montaña, General Sagardía,
María Blanchard, Parvulario Manuel Llano, Colegio
Manuel Llano, Jesús Cancio, Eloy Villanueva, La
Reyerta, Sardinero, María Sanz de Sautuola, Gerar-
do Diego, Escuelas Cristianas, Ramón Pelayo, Quin-
ta Porrúa, Magallanes, Marqués de Estella, Antonio
Mendoza, Cisneros, Simón Cabarga, Parvulario Sar-
dinero, Aulas de Adultos San Francisco.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el apar-
tado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.800.000 pesetas/
año.

5. Garantías: Provisional, 2.496.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Ayunta-
miento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme a lo previsto por la cláusula número VIII
de los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Santander.

2.a Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.


