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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 R.G.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 técnica, Maria Isabel Inza.-47.S65.

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 dc 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 adminístrativas
particulares que ha de regir la presente convocatoria.
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 articulo 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 Via, 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:

Vcinte 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
41.648.833 pesetas.

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

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

b) 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 categoria A.

b) Otros rcquisitos:

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 envio del anuncio en
el «Boletin 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 estará obli
gado a mantener su oferta: Confonne a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
dc las Administraciones Públicas.

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

9. Apertura de las oferras:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinados al cfecto).

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

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: Vcr los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 dc julio de 1996.

Bilbao, 8 de julio de 1996.-EI Diputado Foral
del Departamento de Presidcncia.-P. A, Juan Fran
cisco Sierra-Sesumaga Ibarretxc.-47.97 3-3.

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

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono
288825 y fax 288809. Expediente 15111996.

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 vuelos.

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: Copisteria

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 categoria e).

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y finnado ,por el licitador o pcrsona que lo repre
sente, en la Unidad de Contratación del, excelen
tísimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece
horas del dccimotercer dia natural; a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho deci
motercer día 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.l21.

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

l. 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. Ohjeto del contrato: Obras de refuerzo de fir
mes con mezclas bitumínosas e impenneabílización
en calzadas (1996). Las obras se ejccutarán con
estricta sujeción a los proycctos redactados por los
Servicios Técnicos Municipales.

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

Lote 1.0
: Comprensivo de las obras a las que

se contrae el proyecto que contempla actuaciones
en la zona 1: 44.745.048 pesetas.

Lotc 2.0
: Comprensivo de las obras a las que

se contrae el proyecto que contempla actuaciones
en la zona 11: 46.616.316 pesctas.

Lote 3.°: Comprensivo de las obras a las que
se contrae el proyectQ quc contempla actuaciones
en la zona 11I: 52.388.637 pcsetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.

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

4. Garantias provisionales: Lote l.0, 894.901
pesetas; lote 2.°, 9j2.326 pesetas, y lote 3.0

,

1.047.773 pesetas.

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

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalizaCión 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 excelentísimo
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 decimotcrcer día 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 ellicítador 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 día 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.ll8.


