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Apertura de las proposiciones económicos: Se rea~

lizará en sesión pública y se celebrará el décirne?
quinto, después de fmatizado el plazo de presen·
tación de la docwnentación. Si el citado día fuera
inhábil se entenderá prorrogado al primer dia hábil
siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria., 9 de julio de
1996.-La Directora econ6mico-fmancierá, Ana
Bordón Romero.-SO.746.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de FlZcaya
(Depal1amento de Obras Públicas), por la
que se convoca el concurso para la cons
trucción del corredor Uribe-KiJsta. -Tmmo
JI: Bolue·Mimenaga.

Para dar cwnplimiento 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 VlZcaya.

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 contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de VlZcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser·

vicios Generales, Departamento d~ Obras Públicas.
c) Número de expediente: 68/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del
corredor Uribe-Kosta. Tramo II: Bolue-Mimenaga.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: VIZCaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite 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 li~itación: Importe total,
3.298.062.403 pesetas.

5. Garantía: Proyisional, 65.961.248 pesetas.
6. Obtención. de documentación e información:

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

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código· postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: (94) 420 70 11.
e) Telefax:(94l4207111.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A subgrupo 2, categoria e.
Grupo B, subgrupo 2, categoriaf.
Grupo G. subgrupo 1, categoría f.

b) Otros requisitos:

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

Viernes 16 agosto 1996

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:

1.0 Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Servicios Generales.

2.0 Domicilio: Ibáñez 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: 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: Dep81tamento de Obras Públicas,
salón de actos destinado al efecto.

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

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once 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: 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;-50.664-3.

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya"
Departamento de Obras Públicas, por la que
se anuncia el concurso para el suministro
para la colocación de cabinas de hormigón
en la redforal de carreteras de Vizcaya. Año
1996.

En cumplimiento de los articulos 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 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.

l. Entidad adjudiCadora:

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

vicios Generales, Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 70/96.

2. Qbjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
colocación de cabinas de hormigón en la red foral
de carreteras de VIZcaya. Año 1996.

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

Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.608.00 I pesetas.

5. Garantia: Provisional. 832.160 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,

Servicios Generales.
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao. 20. planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: (94) 420 70 11.
el Telefax:(94)4207111.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista: Ver los
pliegos de cláustilas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

8. Presentación de 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
'os 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 oferúls:
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: Según el pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dícación 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.

Bilbao. 11 de julio de 1996.-El Diputado Foral
de Obras Públicas. José Félix Basozabal Zamako
na.-50.665-3.

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia la contratación
de una operación de crédito a largo plazo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Caste
11ón. Plaza de las Aulas, número 7, CasteIlón.

b) Dependencia: Sección de Hacienda y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 156/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de una operación
de crédito a largo plazo.

d) Plazo de, ejecución o fecha limite de entrega:
Diez años.

3~ Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

. 4. Presupu~sto base de licitación: Importe total.


