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Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la.
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, partl elsuministro sobre instalación,
reposición y conse1Wlción de bartlndillas y
bandas de doble onda.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Protección Civil y Circulación. Campo Volantín,
número 1 bis, 3.°, 48001 Bilbao. Teléfono
420 46 35; fax 420 42 73.

c) Número de. expediente: .OO01סס-96-1111

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, reposi
ción y conservación de barandillas y bandas de doble
onda

b) ,Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) Lugar de entrega: Bilbao.
d) Plazo de entrega: Suministro conforme plie

go.

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

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

4. Presupuesto base de licitación suministro:
Importe total, 41.920.000 pesetas.

Año 1996: 8.000.000 de pesetas (junio a diciem-
bre).

Año 1997: 9.150.000 pesetas.
Año 1998: 9.570.000 pesetas.
Año 1999: 10,000.000 de pesetas.
Año 2000: 5.200.000 pesetas (enero a junio).
5. Garantías: Provisional, 838.400 pesetas; defi-

nitiva, 1.676.800 pesetas.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Reprografia José Antonio.
b) Domicilio: Calle Rodríguez Arias, núme-

ro 33. '
c) Código postal y localidad: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: (94) 443 7493-422 17 95.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 18 de julio de 1996.
t) Información: Ver punto Lb).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 19 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Bilbao.
2.a Domicilio:. Campo VolantíJ:i, número '1 bis, 3.°
3.a Código postal y localidad: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manener su oferta (concurso): (Articulo 90
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Domicilio: Plaza Erkoreka.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de julio de 19'96.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Gastos de· anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 1996.

Bilbao, 10 de mayo de .l996.-Por delegación de
17 de septiembre de 1991; el Vicesecretario gene
ral.-32.863.

Martes 4 junio ·1996

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se convoca concurso; procedimiento
abierto, partl el suministro sobre instalación,
reposición y conse1Wlción de la señalización
vertical.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Protección Civil y Circulación: Campo Volantín,
número 1 bis, 3.°, 48001 Bilbao. Teléfono
4204635; fax 420 4273.

c) Número de expediente: 96-1111-000002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, reposi-
ción y conservación de la señalización vertical.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) Lugar de entrega: Bilbao. ,
d) Plazo de entrega: Suministro conforme\plie

go.

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

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

4. Presupuesto base. de' licitación suministro:
Importe total, 131.145.000 pesetas.

Año 1996: 15.000.000 de pesetas (junio a diciem-
bre).

Año 1997: 31.350.000 pesetas.
Año 1998: 32.760.000 pesetas.
Año 1999: 34.~35.000 pesetas. .
Año 2000: 17.800.000 pesetas (enero ajumo).
5. Garantías: Provisional, 2.622.900 pesetas;

definitiva, 5.245;800 pesetas.
6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Reprografia José Antonio.
b) Domicilio: Calle Rodríguez Arias, número 33.
c) Código postaly localidad: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: (94) 4437493-422 1795.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 18 de julio de ~ 996.
t) Información: Ver punto Lb).

7. 'Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del 19 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Bilbao.
2.a Domicilio: Campo VolantiD, número 1 bis, 3.°
3.a Código postal y localidad: 48001 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manener su oferta (concurso): (Artículo 90
de la LeY'.13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Domicilio: Plaza Erkoreka.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cialde las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 1996.

Bilbao, 10 de mayo de 1996.-Por delegación
de 17 de septiembre de 1991, el Vicesecretario
general.-32.865.

10693

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncÜl concurso pIlrtl la contrtl
tación de fuegos artificiales partl las fiestas
a realizar por el Ayuntamiento de Leganés.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el dia 21 de mayo de 19%, se
acordó la contratación, mediante concurso, de fue
gos artificiales para las,fiestas a realizar por el Ayun
tamiento de Leganés.

Se acordó, igualmente, aproDar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en el citado
concurso, lo que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación,
mediante concurso, de la contratación reSeñada y
cuyos datos son:

Objeto: La adjudicación que mediante concurso,
se acuerde en su momento oportuno, tendrá por
objeto la contratación de fuegos artificiales para las
fiestas a realizar por el Ayuntamiento de Leganés,
con arreglo a las condiciones facultativas unidas
al expediente, que se consideran que forman parte
del pliego, por cuya causa no se reproducen.

Duración del contrato: La duración del éontrato
será hasta el día 31 de diciembre de 1996, desde
la fecha de recepción de la adjudicación del sumi
nistro.

npo de .licitación: S.OOO.OOOde pesetas, IVA
incluido.

Expediente: El expediente de este concurso, con
las condiciones y demás élementos podrá ser .exa
minado, tomando las notas que se precisen, en la
Sección de Contratación, avenida Gibraltar, número
2, en horas de nueve a trece, todos los dias laborales,
excepto sábados.

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de
Contratación, en la dirección índicada, en el plazo
de trece días 'naturales a partir del siguiente al que
se inserte el anuncio de la licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», en el que se publicará, en cuyos
días y horas podrán entregarse las plicas.

En el caso de que el último día de. presentación
de plicas coincida con Sábado, el plazo de presen
tación de las mismas. se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

Fianzas: Para tomar parte en el concurso, habrá
de depositar fianza provisional, en la Tesorería
Municipal, de 100.000 pesetas.

La garantia defInitiva se acordará conforme al
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
sobre Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del dia siguiente hábil a aquel en que fmalice
el plaio de presentación de proposiciones, excepto
si coincide en Sábado, en cuyo caso la apertura
tendrá lugar el dia siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario.

Leganés, 22 de mayo de 1996.--El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-34.471.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso PUrtl la
contrtltación de un viaje partl pensionistllS
y jubilados residentes en el municipio
de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Viaje de vacaciones
para la tercera edad.

b) Lugar·de ejecución: Costa del Sol.
c) Plazo de ejecución: Segunda quincena de

junio.


