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Lote 7. Importe garantia provisional: 50.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Foral de Vizcaya
(Servicio de Contratación).

b) Dooúcilio: Gran Via, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Tcléfono: (94) 420 78 96,
e) Telefax: (94) 420 78 19.
f) Fecha limite de obtenc,ión de documentos e

información: El de la fccha limite de r~cepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos 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 <tia 25 de noviembre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Vizcaya
(Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Gran Via. 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual licitador estará obligado
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 ojertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia
(Salón de actos destinado al efecto).

b) Domicílio: Gran Via. 25. planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de noviembre 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: Ver los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.

f2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de
1996.

Bilbao, 4 de octubre de 1996.-El Diputado foral
del Departamento de la Presidencia. Jose Luis Bil
bao Eguren.-64.209-3.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca concurso para contratar la
ejecución de las obras definidas en el pro
yecto de rehabilitación de fachadas en la
plaza de Carlos Lobo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 33.902/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
de este contrato la ejecución de las obras defmidas
en el proyecto de rehabilitaCión de tachadas en la
plaza Carlos Lobo.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Plaza Carlos Lobo.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio a contar

desde el día de la fmna del acta de comprobación
de replanteo e inicio de obra.

Miércoles 23 octubre 1996

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 296.466 pesetas.
DefInitiva: 592.832 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento dc Aviles.
b) Domicilio: Plaza dc España, 1.
c) Localidad y códígo postal: Aviles 33401.
d) Telerono: 5 I 2 21 OO.
e) Telcfax: 55407 51.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día Vábil anterior al sefialado
como último día para presentación de proposicio
nes.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoria
D; grupo K. subgrupos 4 y 7, categoría D.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado, se prorroga
hasta el próximo dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Confonne a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y AsW1tOS Generales.

1. Entidad: Ayuntaoúento dc Aviles.
2. Dooúcilio: Plaza dc España, 1.
3. Localidad y código postal: Aviles 33401.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso. número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aviles.
b) Dooúcilio: Plaza de España. I.
c) Localidad: Aviles.
d) Fecha: El septimo <tia hábil siguiente al seña

lado como fecha límite de la presentación de las
proposiciones; si este día fuera sábado, se prorrogará
hasta el dia hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudiM

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Aviles, 12 de septiembre de 1996.-EI Alcal·
de.-64.080.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se anuncian las adjudicaciones que se
citan.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de la Administración
Pública. se hace público que:

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el <tia 6 de septiembre de 1996, acordó adjudicar
a la entidad «Prerus, Sociedad Anónima., la subasta
convocada para contratar el suministro de edifica
ción prefabricada de vestuarios para el campo de
futbol de La Luz, en el precio total de 6.708.976

20247

pesetas. expediente 24.391/96, publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado. número 165. de fecha 9
de julio de 1996.

El Pleno Municipal, en sesión celebmda el día
14 de agosto de 1996, acordó adjudicar el concurso
convocado para la enajenación dc solares ediflca
bies, propiedad del Ayuntamiento de Aviles, síguien
tes, expediente 59.012/95:

l. Lote numero l. solar sito en el número 14
de la calle Fuero de Avilés, a la cooperativa de
viviendas Vitra Asturias, en el precio de 26.298.907
pesetas.

2. Lote número 2, solar sito en el número 16
de la calle Fuero de Avilés, a la sociedad «Trobsa,
Sociedad Limitada., cn el precio de 64.846.608
pesetas.

3. Lote número J, solar sito en el número 8
de la calle Fernando Morán de Avilés, a la coo
perativa de viviendas Vitra Asturias, en el precio
de 39.259.580 pesetas.

y publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
número 113, de fecha 9 de mayo de 1996.

Avilés. 20 de septiembre de 1996.-EI Alcalde,
Agustin González Sánchez.-60.865·E.

Resolución del Ayuntumiento de Jaén por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
obras de mejora de saneamiento en el casco
hi,tórico de Jaén.

l. Entidad adjudicadora.

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

tratación.
c) Número de expediente: 210/95.

2. Oqjeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Des<:ripcíón del objeto: Mejora de saneamiento
en el casco histórico de Jaén.

c) Lote.
d) Boletin O Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de I de marzo de 1996 y «Boletin OfI
cial» de la provincia de 17 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación.

a) Tramitación: Subasta por procedimiento
abierto.

b) Procedimiento.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Contratista: «lmes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.650.000 pesetas.

Jaen, I3 de agosto de 1996.-EI AIcalde.-64.245.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por lu
que se ununcia adjudicación del contrato de
obras de mejora de saneamiento en barrios
periféricos de la ciudad de Jaén.

l. Entidad adjudicadora.

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

tratación.
c) Número de expediente: 212/95.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato; Subasta por procedimiento
abierto.


