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e) Lugar de presentación:
l." Entidad: Consejería de Medio Ambiente y

Desarrollo Regional. Servicio de Contratación.
2." Domicilio: Calle Princesa, número 3. décima

planta.
3.11 Localidad Y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual ellicitadot estará obli~

garla a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y

Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Princesa, número 3.
e) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a

aquel en Que [matice el plazo de presentación de
proposiciones. Si este día fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 11 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión
Económico-Administrativo. Cristina Mata García
de Casasola.-52.116.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
(Departamento de Obras Públicas) por la
que se anuncia la convocatoria del concurso
para la consultQría y asistencia para la
redacción del proyecto· de trazado y cons
trucción del enlace de Ibarrekolanda y
conexión variante baja de Deusto.

Para dar cumplimiento 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 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 VIZcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 65/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoria y asis
tencia para la redacción del proyecto .de trazado
y construcción del enlace de Ibarrekolanda y
conexión variante baja de Deusto.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: ViZcaya.
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega:

Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total:
137.067.688 pesetas.

Jueves 15 agosto 1996

5. Garantfas: Provisional: 2.741.354 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: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: (94) 420 70 11.
e) Telefax:(94)420 7111.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas 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 día 5 de septiembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.o 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·
gada 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 ofertas:

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: 12 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras itifQll!1aciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar fJgU1'aD en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni·
caso

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.

Bilbao. 11 de julio de 1996.-EI Diputado foral
de Obras Públicas, José Félix Basozabal Zamaka
na.-50.663·3.

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
(Departamento de Obras Públicas) por la
que se convoca el concurso de la construcción
de la variante de Elorrio.

Para dar cumplimiento 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 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 fonnulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1. Entidad a4iudicadora:

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

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 66/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
variante de Elorrio.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: VIZCaya.
d) Plazo de ejecución o fecha l1mite 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 licitación: hnporte total:
3.440.032.455 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 68.800.649 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) 42070 1 I.
e) Telefax: (94) 420 71 ¡ I.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos -del contratista:

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. catego
ria f; grupo B, subgrupo 2, categoria e; grupo G.
subgrupo 1, categoria f.

b) Otros requisitos:

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

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.° 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 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: Departamento 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.

lI. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las, Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

Bilbao. 12 de julio de 1996.-EI Diputado faml
de Obras Públicas. José Félix Basozabal Zamak:o
na.-SO.67 1-3.

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
(Departamento de Obras Públicas) por la
que se anuncia el concuno para la cons
trucción de la variante este de Bilbao. Tra
mo: La Herradura·lbarsusi.

Para dar cumplimiento al articuló 122 y siguientes
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986.


