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e) Lugar de presentación: 
l." Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. 
2." Domicilio: Calle Princesa, número 3. décima 

planta. 
3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
garla a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional. 
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
e) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a 

aquel en Que fmatice el plazo de presentación de 
proposiciones. Si este día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 11 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativo. Cristina Mata García 
de Casasola.-52.116. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Departamento de Obras Públicas) por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso 
para la consultQría y asistencia para la 
redacción del proyecto de trazado y cons
trucción del enlace de Ibarrekolanda y 
conexión variante baja de Deusto. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Locar se exponen al público durante 
el plazo de ocho dias. los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. Dentro del expre
sado plazo podrán presentarse reclamaciones, que 
serán resueltas por la Diputación Foral de VIzcaya. 

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 formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de VIzcaya. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas). 
c) Número de expediente: 65/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia para la redacción del proyecto de trazado 
y construcción del enlace de Ibarrekolanda y 
conexión variante baja de Deusto. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: ViZcaya. 
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega: 

Diez meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total: 
137.067.688 pesetas. 

Jueves 15 agosto 1996 

5. Garantfas: Provisional: 2.741.354 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: lbáñez de Bilbao. 20, planta baja. 
c) Localidad Y código postal: 48009 Bilbao. 
d) Teléfono: (94) 420 70 11. 
e) Telefax:(94)420 7111. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. RequisitOS especificas del contratista: Ver los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 5 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(Servicios Generales). 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 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 
(salón de actos destinado al efecto). 

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

c) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras infQl/!1aciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar fJgUraO en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. 

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

Bilbao, 11 de julio de 1996.-EI Diputado foral 
de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamako
na.-50.663·3. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Departamento de Obras Públicas) por la 
que se convoca el concurso de la construcción 
de la variante de Elorrio. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se exponen al público durante 
el plazo de ocho días. los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. Dentro del expre
sado plazo podrán presentarse reclamaciones. que 
serán resueltas por la Diputación Foral de VIzcaya. 

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 formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de VIZcaya. 
b) Dependencia que 'tramita el expediente: Ser

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas). 
c) Número de expediente: 66/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de la 
variante de Elorrio. 

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

Treinta meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
3.440.032.455 pesetas. 

5. Garantfas: Provisional: 68.800.649 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20. planta baja. 
e) Localidad y código postal: Bilbao, 48009. 
d) Teléfono: (94) 42070 l I. 
e) TeJefax: (94) 420 71 l I. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: El de la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos especificos -del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. catego
ria f; grupo B, subgrupo 2, categoría e; grupo G. 
subgrupo 1, categoría f. 

b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 18 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 
1.° Entidad: Departamento de Obras Públicas 

(Servicios Generales). 
2.° Domicilio: Ibáñez de Bilbao. 20, planta baja. 
3.° Localidad y código postal: Bilbao. 48009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto 
en los articulos 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 
(salón de actos destinado al efecto). 

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

c) Localidad: Bilbao. 
d) Fecha: 24 de septiemb.re de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

to. 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 Oficial 
de las. Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996. 

Bilbao. 12 de julio de 1996.-EI Diputado fomI 
de Obras Públicas. José Félix Basozabal Zamak:o
na.-50.67 1·3. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
(Departamento de Obras Públicas) por la 
que se anuncia el concuno para la cons
trucción de la variante este de Bilbao. Tra
mo: La Herradura-lbarsusi. 

Para dar cumplimiento al artículó 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
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de 18 de abril. por el que se aprueba el texto refun· 
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local. se exponen al público durante 
el plazo de ocho dias, los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. Dentro del expre
sado plazo podrán presentarse reclamaciones, que 
serán resueltas por la Diputación Foral de VIzcaya. 

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 contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrganL..no: Diputación Foral de VIZcaya. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas). 
e) Número de expediente: 67/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de la 
variante este de Bilbao. Tramo: La Herradura-Ibar
susL 

b) División por lotes y número' 
e) Lugar de ejecución: Y1zcaya. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Treinta meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantias: Provisional: 62.815.367 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Ibáfiez de Bilbao. 20. planta baja. 
e) Localidad y código postal: Bilbao. 48009. 
d) Teléfono: (94) 42070 Il. 
e) Telefax: (94) 420 71 Il. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A subgrupo 2. catego
ría e; grupo B, subgrupo 2. categoría e; grupo G. 
subgrupo 1, cat~goria f. 

b) Otros requisitos; 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 18 de septiembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Departamento de Obras Publicas 

(Servicios Generales). 
2.0 Domicilio: Ibáfiez de Bilbao, 20, planta baja. 
3.0 Localidad y código postal: Bilbao, 48009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Confonne a lo dispuesto 
en los articulos 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 ofenas: 

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

b) Domicilio: lbáñez de Bilbao. 20. primera 
planta. 

e) Localidad: Bilbao. 
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d) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once treintz.. 

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 envio del anuncio al (,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996. 

Bilbao, 12 de julio de 1996.-El Diputado foral 
de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamako
na.-50.668-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se ordena la publicación del anuncio 
relativo al concurso para contratar con una 
empresa de servicios los recursos humanos 
necesarios para la ejecución de los progra· 
mas sociales y de animación comunitaria 
promovidos por el Ayuntamiento de Burgos_ 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 
09071 Burgos. plaza José Antonio, sinnúmero. Telé· 
fono: 28 88 25. y fax: 28 88 09. Expediente: 180/96. 

2. Objeto del contrato: Es objeto de la presente 
licitación la contratación. mediante concurso. con 
una empresa de servicios. del personal necesario 
para la ejecución de los programas y proyectos socia· 
les y de animación comunitaria, a desarrollar por 
los Centros de Acción Social Municipal y las Aulas 
de la Tercera Edad. 

La empresa adjudicataria deberá facilitar el per· 
sonal que puntualmente solicite el Ayuntamiento. 
necesario para el desarrollo de cada proyecto o pro
grama que apruebe la Corporación. 

VIgencia del contrato: El servicio contratado 
comenzará a prestarse a partir del 1 de octubre 
de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1997. Si bien. 
será prorrogable anualmente por un máximo de tres 
años, si no fuera denunciado por alguna de las par· 
tes. con un plazo minimo de preaviso de tres meses 
anteriores a la fecha de su vencimiento. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: No se fija pre
supuesto base de licitación. Los licitadores deberán 
presentar el precio por hora de trabajo correspon
diente a las distintas categorías profesionales; en 
este presupuesto se entenderán incluidos todos los 
gastos que genere la prestación del servicio. el NA 
Y demás tributos de las distintas esferas fiscales. 

5. Garantia provisional: 960.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto 1. 
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo IlI, subgrupos 3 y 8, siendo el con
trato de categoria b). 

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado 
y ftrmado 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 vigésimo sexto dia natural, a contar desde 
el siguiente al en que aparezca publicado el anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo 
sexto dia coincidiera en· sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las prooosiciones 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 proposiciones. Se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver punto. 1. 
Fecha: El mismo dia en que termine el plazo 

para presentar proposiciones. a las trece quince 
horas. en el salón de sesiones de la Casa Consis
torial. 
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10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 8 de agosto de I 996.-EI Alcalde acci
dental. Gennán Pérez Ojeda.-53.338. 

Resolución del Ayuntamiento de Bumana por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación del servicio de operación de prés
tamo destinado afinanciar parte de las inver
siones del presupuesto de 1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Magnifico Ayuntamiento de 
Burriana. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención. 

c) Número de expediente: No ~s de aplicación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio de operación de prés
tamo destinado a fmanciar parte de las inversiones 
del presupuesto de 1996. 

b) División por lotes y nÜlncro: No es de apli-
cación. 

c) Lugar de ejecución: Burriana. 
d) Plazo de ejecución: Diez años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Fonna: No es de aplicación. 

4. Presupuesto base de Jicitac;ón: Importe total 
préstamo. 120.317.758 pesetas. 

5. Garantias: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Magnifico Ayuntamiento de Burriana 
b) Domicilio: Plaza Mayor. l. 
e) Localidad y código postal: Burriana 12530. 
d) Teléfono: 51 00 62. 
e) Telefax: 51 09 55. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Ha!.ta el último dia de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: No se 
establecen. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Lo señalado en 
el pliego. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Burriana. Secre-
taria. Contratación. 

2.0 Domicilio: Plaza Mayor. L 
3.° Localid<ld y código postal: Burriana 12530. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Bwriana 
b) Domicilio: Plaza Mayor. 1. 
e) Localidad: Burri<ma. 
d) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones; Ninguna. 
11. Fecha de envio del anuncio al rt'Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas;;: 10 de julio de 1996. 

Burriana, 10 de julio de 199fi.-EI Alcalde. Alfon
so Ferrada Gómez.-51.242. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la 
que se convoca concurso para adjudicar el 
servicio de limpieza de edificios municipales 
y centros escolares. 

l. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Sie
ro. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 
b) Dependencia d~ tramitación: Negocia..to 3 de 

Secretaria 


