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Resolució" de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria de concurso para la adju
dicación de un contrato de consultoría y
asistencia.

l. Entidad alijudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Tramita el expediente: Servicio de Contra
tación.

e) Número de expediente: 06-AT-180.7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Programa de difusión del Plan
Regional de Estrategia Territorial

b) Lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo: Veinticinco meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto: Importe total. 18.000.000 de
pesetas, distribuidas en las siguientes anualidades:
1996, 3.600.000 pesetas; 1997, 7.200.000 pesetas,
y 1998,7.200.000 pesetas.

5. Garantía provísional: 360.000 pesetas.
6. Obtencíón de documentos e ínformacíón:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.28003 Madrid.
c) Teléfono: 580 31 83.
d) Telefax: 580 31 40.
e) Fecha límite: El último día del plaw de admi

sión de ofertas. No obstante, toda aquella petición
de docwnentos e información que comprenda su
remisión por parte de la Administración, deberá
solicitarse con cuatro días de antelación a la fecha
indicada, debiendo acreditar fehacientemente la mis
ma a efectos de poder cumplimentar lo establecido
en el articulo 95 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

7. Requísítos del contratísta: Clasificación: Gru
po IlI, subgrupo 3, categoría A.

8. Presentacíón de ofertas:

a) Plazo: Veintiséis días naturales, contados des
de el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día
de dicho plazo fuese festivo, se ampliará hasta el
siguiente dia hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
presentarán tres sobres cerrados y firmados, inclu
yendo la documentación expresada en los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas, y en los que harán constar la denominación
del concurso, y que se subtitularán:

Sobre 1: «Proposición económica».
Sobre 2: «Documentación administrativa».
Sobre 3: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes, en la dirección antes indicada.

d) Vmculación de las ofertas: Tres meses.
e) Variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Drba
rusmo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17,28003 Madrid.
c) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de fma

lización del plazo de admisión de proposiciones.
Si tal día coincidiese en sábado, la apertura se rea
lizará el siguiente día hábil.

d) Hora: Doce.

Sábado 9 noviembre 1996

10. Gastos de anuncío: El abono del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario del con
curso objeto de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de octubre de t996.-EI Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-70.049.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de VlZcaya,
Departamento de Presidencia, por la que
se convoca concurso para la contntacián
de una agencia publicitaria que gestione los
anuncios a publicar por la Diputación Foral
de Vizcaya, año 1997.

En cumplimiento de los articulos 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 convocatoria.
Dentro del expresado 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 el concurso de refe-
rencia. si bien la licitación quedará aplazada cuanto
resulte necesario en el supuesto de que se formulén
reclamaciones contra el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

1. Entidad adjudícadora:

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

Servicio de Contratación (Departamento de Pre
sidencia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao,
(94) 420 77 88. (94) 420 78 19.

c) Número de expediente; 96/00188.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
agencia publicitaria que gestione los anuncios a
publicar por la Diputación Foral de Vizcaya, año
1997.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

El plazo de ejecución coincidirá con el año natural
de 1997. si bien podrá ser prorrogado hasta la adju
dicación del nuevo contrato para 1998.

3. Tramitación. procedimíento y forma de adjuw

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitacíón: Importe total,
60.000.000 de pesetas.

5. Garantía provísional: 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el aparta
do 1.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: El de la fecha limite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Grupo In, sub-
grupo 3, categoria C.

b) Otros requisitos: Ver los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

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

BOE núm. 271

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo dia natural, con
tado a partir de la fecha del envio del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que figu
ra en el apartado 1.

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

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

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informacíones: Los criterios de adju
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares Yprescripciones técnicas.

11 Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
los gastos de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncío al «Díario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de
1996.

Bilbao, 18 de octubre de 1996.-EI Diputado foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.-67.7l3-3.

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas
por la que se convoca, mediante procedi
miento negociado, póliza de crédito de
1.100.000.000 de pesetas.

El Ayuntamiento de Alcobendas anuneia la lici
tación para la adjudicación del siguiente servicio,
aprobado por acuerdo plenario de 29 de octubre
de 1996:

1. Entidad adjucadora:

a) Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi

cina de Contratación/Patrimonio.
e) Número de expediente: 37/96.

2. Objeto de contrato: Póliza de erédito de
1.100.000.000 de pesetas, con la fmalidad de aper
turar una linea de crédito para la gestión de pagos
a proveedores. colaboración como entidad centra
lizadora en la gestión de ingresos y pagos y con
cesión de anticipos sobre ingresos centralizados.

c). Lugar de ejecución: Alcobendas.
d) Plazo: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria Procedimiento nego
ciado.

5. Garantia provisional: 1.586.200 pesetas.
6. Obtencíón de documentación e información:

Ayuntamiento de Aleobendas, plaza Mayor, núme
ro 1. Alcobendas 28100, teléfono: 652 1200, tele-
fax: 652 89 86. Fecha limite: Hasta la fmalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requísitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, suhgrupo 8 de la Resolución
de 17 de mayo de 1991.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las catorce horas del 9 de
diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Acreditación de
estar debidamente clasificado y acreditación de
haber ingresado la fianza provisional.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada del Ayuntamiento (plaza Mayor, 1), Alco
hendas 28100 (Madrid).


