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Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 240.000 pesetas. 
Plazo dc entrega: Inmediato. 

Objeto: Suministro e instalación de equipos de 
aire acondicionado para diversas dependencias del 
complejo hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico. 
(Se divide en dos lotes licitables por separado.) 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 49.500.000 pesetas, para la totalidad 

de los lotes; 41.500.000 pesetas, para el lote numero 
uno; 8.000.000 de pesetas, para el lote número dos. 

Garantía provisional: 990.000 pesetas, para la 
totalidad de los lotes; 830.000 pesetas, para el lote 
numero uno; 160.000 pesetas, para el lote número 
dos. 

Garantía definitiva: 1.980.000 pesetas, para la 
totalidad de los lotes; 1.660.000 pesetas, para el 
lote numero uno; 320.000 pesetas, para el lote núme
ro dos. .. 

Plazo de entrega: Inmediato. 

Objeto: Suministro e instalación de la maquinaria 
necesaria para la remodelación y adecuación de la 
estación depuradora del centro psiquiátrico del com
plejo hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico». 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Prnupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 500.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Inmediato. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamientos y Stocks 
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo, kilómetro 13,800,28049 Madrid), 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
dias laborables, de lunes a viernes, de las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de pr.oposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados, haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de veintiséis días naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial· del 
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien
te hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en acto 
público, en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, carretera de Colmenar Viejo, kilóme
tro 13,800, 28049 Madrid, a las once horas del día 
3 de septiembre de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se OCftsíonen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para dichas 
contrataciones, prorrateados entre los mismos. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Gerente, Ramón 
Martín Jáimez.-51.189. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación de Barcelona por 

la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de la preimpresión e 
impresión del «Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona». 

En virtud del Acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Diputación de Barcelona, en sesión celebrada 

Miércoles 31 julio 1996 

en fecha 25 de julio de 1996, se exponen al público, 
durante el plazo de quince días, los pliegos de cláu
sulas correspondientes y se anuncia concurso públi· 
co de acuerdo con el siguiente detaJIe: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto de Ediciones. Díputación de Bar· 
celona. 

b) Sección Administrativa. 

2. Objeto del conlrato: 

a) Descripción del objeto: El objeto de este con
trato es la realización del suministro de la preim
presión e impresión del «Boletín Oficial de la pro
vincia de Barcelona», por el periodo comprendido 
entre el l de enero de 1997 y el 3 I de diciembre 
de 1999. 

b) Lugar de la entrega: Instituto de Ediciones. 
c) Plazo de entrega: El suministro de la preim

presión e impresión se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el pliego de condiciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento yfarma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 975.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías: 

Provisional: El 2 por 100 del importe de la 
licitación. 

Definitiva: El 4 por 100 del importe de la 
licitación. 

6, Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de Ediciones. Diputación 
de Barcelona. 

b) Domicilio: Calle Londres, 55, l.a planta. 
c) Localidad y códig() postal: Barcelona 08036. 
d) Teléfono: (93) 402 21 16. 
e) Telefax: (93) 402 22 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

információn: Hasta las catorce horas del día 25 de 
septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Podrán aceptarse ofertas de unión temporal de 
empresas, de conformidad con la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, artículo 24. 

8. Presentación de las ofertas:" 

a) Fecha Limite de presentación: Todos los días 
laborables, de nueve a catorce horas, hasta el dia 25 
de septiembre de 1996, 

b) Documentación a presentar: En la fonna 
establecida y de conformidad con lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: CaJIe Londres, núme
ro 55, l.a planta .. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a contar 
desde la fecha indicada en el punto 8. a). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto de Ediciones. Diputación 
de Barcelona. 

b) Domicilio: Calle Londres, 55. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08036. 
d) Fecha: l de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

lO. Otras il!formaciones: 

Las proposiciones se sujetarán al modelo que se 
establezca en el pliego de cláusulas y su presentación 
presume la aceptación incondicionada por el lici
tador de las cláusulas del pliego y la declaración 
responsable de que reune todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 
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El gasto de la adjudicación se aplicará a la par
tida 2.22.227.09 del Presupuesto ordinario vigente 
del Instituto de Ediciones, para los años 1997, 1998 
Y 1999. 

i 1. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

12 Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996. 

Barcelona, 26 de julio de 1996.-El Secretario, 
Romá Miró i Miró.-51.056. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se anuncia convocatoria para 
la contratación de asistellcia técnica, 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Carreteras. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Técnica. 

c) Número de expedientes: Clave 2-V-7/92 AT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de trazado de la variante de la GI-131 desde 
San Sebastián-Donostia a Hernani y proyecto de 
construcción del tramo Martutene-Hernani, de dicha 
variante. 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián, 

Astigarraga y Hernani. 
d) Plazo de ejecución: Nueve meses documento 

fmal, y siete meses proyecto de trazado. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
110.000.000 de pesetas. 

5, Garantías: a) Fianza provisional: 2.200.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen
to de Transportes y Carreteras. 

b) Domicilio: Plaza de Guipúzcoa, sin número, 
segunda planta. 

c) Localidad y código postal: 20004 Donos· 
tia-San Sebastián. 

d) Teléfono: 943 48 23 66. 
e) Fax: 943 42 94 17. 
f) Fecha límite de obtención de infonnación: 

28 de agosto de 1996. 

7. 

a) 
d. 

Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Grupo ll, subgrupo 3, categoria 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
acreditarán su solvencia en la forma establecida en 
la vigente legislación de contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

8. Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del dia 2 de septiembre de 1996. 

Las plicas se podrán rémitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo lOO del RG.C.E. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Vé.ase punto 6, a), 
b) y c). 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: Véase punto 6. 
d) e) A las trece horas del día 3 de septiembre 

de 1996, salvo que algún licitador hubiese remitido 
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su plica por correo, en cuyo caso, la apertura se 
realizará al día siguiente hábil al de finalización del 
plazo a que se refiere el artículo 100 del RG.C.E. 

10. Ofras informaciones: Los pliegos de preS
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
objeto del contrato puede examinarse en las oficinas 
de la Secretaria Técnica de Transportes y Carreteras. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario la publicación en el «(Boletín Oficial del Estado» 
y «BOG\). 

Donostia-San Sebastián, 10 de julio de 1996.-La 
Secretaria técnlca, Maria Isabel Inza.-47.565. 

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Departamento de Presidencia) por la que 
se convoca concurso para la contratación 
de la dirección de las obras de Zalla-Güeñes 
y GÜeñes-Edar. 

En cumplimiento de Jos articulas 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 eonvocatcna, 
Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones que serán resueltas por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

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 fonnulen reclama
ciones conmtra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. 
b) Dependencia que tramita el expediente; Ser

vicio de Contratación (Departamento de Presiden
cia), Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao. Telé
fono (94) 42077 88, telefax (94) 42078 19. 

c) Número de expediente: 96/00117. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
dirección de las obras de Zalla-Güefies y Güe
fies-Cdar. 

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

Veinte meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
4l.648.833 pesetas. 

5. Garantía provisional: 832.976 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) En el mismo lugar establecido en el apar-
tado l. 

ti) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El de la fecha limite de recepción 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, proyecto y dirección 
de obra; subgrupo 3, obras públicas y categoría A. 

b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del quincuagésimo segundo día natural, con
tado a partir de la fecha de envío del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Bizkaia». 
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b) Documentación a presentar; La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El mismo que figura 
en el apartado l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Confonne a 10 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 Presidencia (salón 
de actos destinados al efecto). 

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja. 
c) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: Los críterios 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 Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1996. 

Bilbao, 8 de julio de 1996.-EI Diputado Foral 
del Departamento de PresidenCÍa.-P. A.. Juan Fran
cisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe.-4 7.97 3-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgo.'i por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
las obras de ampliación y adecuación del 
campo de vuelo del aeródromo de Villafría 
(Burgos). 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono 
2888 25 y fax 28 88 09. Expediente 151!1996. 

2. Objeto del contrqto: Obras de ampliación y 
adecuaciÓn del campo de "uelo del aeródromo de 
Villafría (Burgos). comprensivas de movimiento de 
tierras. pavimentación. señalización. drenaje y valla
do. del referido campo de "\IUelos. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier

to. Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 199.861.798 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 3.997.236 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Copistería 

Amábar, Burgos. avenida General Sanjuljo, 15. Tele
fax: (947) 26 42 04. 

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 
la fecha de fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Grupo 
G, subgrupo 4, siendo el contrato de categoría e). 

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado 
y finnado ,por el licitador o persona que lo repre
sente, en la Unidad de Contratación del excelen
tísimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece 
horas del decimotercer día natural, a contar desde 
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Si dicho deci
motercer dia coincidiera en sábado o festivo. el plazo 
de presentación de las proposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente dia hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: Lugar, ver punto pri
mero. Fecha, el mismo día en que termine el plazo 
para presentar proposiciones. a las trece quince 
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horas. en el salón de sesiones de la Casa Consis
torial. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 9 de julio de 1996_-El Alcalde, Valentín 
Niño Arag6n.-51.12 t. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia la contratación de las 
obras de refuerzo de firmes con mezclas hitu· 
minosas e impermeahilización en calzadas 
(1996). 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono: 
28 88 25 y fax: 288809. Expediente: 146/96. 

2. Oh jeto del contrato: Obras de refuerzo de fir
mes con mezclas bituminosas e impenneabilización 
en calzadas (1996). Las obras se ejecutarán con 
estricta sujeción a los proyectos redactados por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

División por lotes y presupuestos base de lici
tación. en los que están incluidos IV A. gastos gene
rales. beneficio industrial y demás tributos de las 
distintas esferas fiscales. 

Lote l.0: Comprensivo de las obras a las que 
se contrae el proyecto que contempla actuaciones 
en la zona 1: 44.745.048 pesetas. 

Lote 2.°: Comprensivo de las obras a las que 
se contrae el proyecto que contempla actuaciones 
en la zona 11: 46.616.316 pesetas. 

Lote 3.°: Comprensivo de las obras a las que 
se contrae el proyecta que contempla actuaciones 
en la zona 111: 52.388.637 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Urgente. 
Abierto. Concurso. 

4. Garantias provisionales: Lote 1.0, 894.901 
pesetas; lote 2.°, 9j2.326 pesetas, y lote 3.°. 
l.047.773 pesetas. 

5. Obtención de documentación: Copistería 
Amábar, Burgos. avenida del General Sanjuljo. 15. 
Telefax (947) 26 42 04. 

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 
la fecha de finalizadón del plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Requisitos específicos del contratista: Gru
po G, subgrupo 4, siendo el contrato de categoria e. 

7. Presentación de las_ofertas: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en sobre cerrado y fir
mado por el licitador o persona que lo represente 
en la Unidad de Contratación del excelentisimo 
Ayuntamiento de Burgos. hasta las trece horas del 
decimotercer día natural, a contar desde el siguiente 
al que aparezca publicado el anuncio 'en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si dicho decimotercer dia coin
cidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación 
de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente 
día hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten va
riantes. 

9. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver punto l." 
Fecha: El mismo dia en que tennine el plazo 

para presentar proposiciones, a las trece quince 
horas, en el salón de sesiones de la Casa Consis
torial. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos. 9 de julio de 1996.-El Alcalde, Valentin 
Nifio Aragón.-51.118. 


