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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Secretaría General de la C~n
sejería de Fomento por lu que se anuncia
la contratación de las obras que se men
cionan, por el procedimiento abierto,
mediante concurso, declarados de tramita
ción de urgencia.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen
to. Direcclón General de Arquitectura y Vivienda.
Expedientes números: Según relación.

2. Objeto del contrato: Según relación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación urgente. Procedimiento abier-
to. Fonna concurso. ..

4. Presupuesto base de licitación: Según relación.
5. Garantías: Según relación.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
de cada un de las obras estaJ:án a disposición de
los interesados en la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda de la Consejería de Fom~nto.

calle Francisco Suárez, número 2, 47014 Valladolid.
Teléfono: (983) 34 20 77. Fax: (983) 35 70 65,
asi como en todos los servicios territoriales de esta
Consejerla. En cuanto al proyecto estará a dispo
sición en la sede de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda y en .el Servicio Territorial de
la provincia a la que afecten las obras; Fecha limite
de obtención de documentación: Día 28 de noviem
bre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
relación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación de
ofertas: Hasta las catorce horas del dia 28 de noviem
bre de 1996. Documentación a presentar: La indi
cada en el pliego de claúsulas administrativas par
ticulares. Lugar de presentación: Registro General
de la Cons~ieria de Fomento, en la dirección indi
cada en el punto 6. Plazo durante -el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: Según pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: El dia 9 de diciembre
de 1996, a las diez horas, en el salón de actos
de la Consejerta de' Fomento, en la dirección indi
cada en el punto 6.

10. Otras informaciones: En los expedientes en
los que se exige clasificación de contratistas. la acre
ditación de la misma eximirá a los licitadores de
constituir la garantía provisional.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, II de noviembre de 1996.-El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.-71.162.

Relación de obras

Número de expediente: P-96/020.
Objeto del contrato: Edificación de 96 VPOPP

en Palencia.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 708-404-359 pe-

setas.
Garantia provisional: 14.160.807 pesetas.
Clasificación del contratista: C-todos-e.

Número de expediente: SA-92/080.
Objeto del contrato: Edificación de 30 VPOPP

en Peftaranda de Bracamonte (Salamanca).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 182.461.144 pe-

setas.
Garantia provisional: 3.649.223 pesetas.
Clasificación del contratista: C-todos.<J.

Número de expediente: SO-88/0 lO.
o Objeto del contrato: Edificación de 76 VPOPP

en Sorla.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Jueves 14 noviembre 1996

Presupuesto base de licitación: 592.224.472 pe-
setas.

Garantia provisional: 11.844.489 pesetas.
Clasificación del contratista: C-todos-e.
Número de expediente: ZA-96/0 lO.
Objeto del contrato: Edificación de 25 VPOPP

en el polígono «La Candelaria» de Zamora.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de ·licitación: 255.242.755 pe-

seías.
Garantia provisional: 5.104.855 pesetas.
Clasificación del contratista: G-todos-d.
Número de expediente: ZA-96/020.
Objeto del contrato: Edificación de 40 VPOPP

en Benavente (Zamora).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 278.068.898 pe

setas.
Garantia provisional: 5.561.378 pesetas.
Clasificación del contratista: C-todos-d.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anul/cia concurso del se",icio
de limpieza de los centros del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).

En cumplirulento de los articulas 122 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de
ilbril, 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 el Instituto
Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado articulo 122, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1. Eneidad adjudicadora:

a) Institoto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(IFAS).

b) Número de expediente: 5/1996. ~

2_ Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
general de los siguientes centros dellFAS:

Servicios Centrales.
UAS Dolaretxe.
Sagrada Familia.
Red de Centros de Tercera Edad.
Residencia Zumelegi.
Residencia Madarias.
Residencia Lusa de Zalla.
Residencia Udaloste.

3. Tipo de licitación:

Servicios Centrales: 5.250.000 pesetas.
UAS Dolaretxe: 4.150.000 pesetas.
Sagrada Familia: 2.1100.000 pesetas.
Red de Centros de Tercera Edad: 2~.000.000 de

pesetas.
Residencia Zumelegi: 7.000.000 de pesetas.
Residencia Madarias: 2.500.000 pesetas.
Residencia Lusa de Zalla: 7.000.000 de pesetas.
Residencia Udaloste: 250.000 pesetas.
Importe total: 56.050.000 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Durante el ejercicio 1997

(un afto)_

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

a) Trarultación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto_
c) Forma: Concurso.
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S. Garantías:
Fianza provisional:

Servicios Centrales: 105.000 pesetas.
UAS Dolaretxe: 83.000 pesetas.
Sagrada Familia: 58.000 pesetas.
Red de Centros de Tercera Edad: 540.000 pesetas.
Residencia Zumelegi: 140.000 pesetas.
Residencia Madarias: 50.000 pesetas.
Residencia Zalla: 140.000 pesetas.
Residencia Udaloste: 5.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa
ción:

a) En las oficinas centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia; calle Juan de Aju
riaguerra, 34, planta baja, 48009 Bilbao, teLéfono
94-4207801; fax: 94-4207655.

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

7. Requisitos especificos 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 lirulte de presentación: Hasta las doce
horas del 14 de diciembre de 1996, quincuagésimo
segundo dia natural, contado a partir de la fecha
de publicación del anIDlcio en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (DOCE).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad; Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2. Domicilio: Juan de Ajuriaguerra, 34, 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 articulas 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (sala de reuniones).

b) Domicilio: Juan de Ajuriaguerra. 34.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

11. Fecha de envío del anuncio: 23 de octubre
de 1996.

Bilbao, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente del
Consejo del Patronato del IFAS, Josu Bergara Etxe
barria.-69.830-3.

Resolución delAyuntamiento de Alcázar de San
Juan por la que se anuncia licitación para
adjudicación, concurso abierto, contrato de
préstamo a largo plazo,

1. Entidad adjudicadora:

a) Orgaulsmo: Pleno del Ayuntamiento de Alcá
zar de San Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
o varias operaciones de préstamo a largo plazo por
un importe total máximo de 3.300.000.000 de pese
tas, mediante lotes de 300.000.000 de pesetas, con


