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BfLBAO RJA 2000, S. A. 

l. Entidad a4Judicadora: «Bilbao Ria 2000. 
SociedaO Anónima». calle José Maria Olábarri. 
número 4. planta C. 48001 Bilbao (Vtzeaya) España. 

Teléfono (94) 424 08 02; fax (94) 424 49 82. 
2. Objeto del cemtrato: 

a) Descripción del ebjeto: La ejecución de las 
obras del proyecto de la variante sur/unidad de eje
cución 701.04 de Ametzola·zona 1 A del proyecto. 

b) Divtsión por IOks y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Bilbao. 
d) Plazo de ejecución: Se estima inicialmente 

en once meses. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Sin tipo. 
5. Garantía proviSional: 16.000.000 de peStt'ls. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cianoplan. 
b) Domicilio: Calle Aceballdígorn ,,,úmero 6. 
e) Localidad y código postal: B; .1.0. 48ool. 
d) Teléfono: (94) 423 15 20 Y 4: 06 ';9. 
e) Telefax: Véase teléfonos. 
f) Fecha limite de obtención ic fiocumentos 

e información: 21 de octubre de 19:.16. 

7. Requisitos especificos del, 'Jl1lratisto.

a) Clasificación: 

Grupo A. subgrupo 2. cate? ,ja c. 
Grupo B, subgrupo 2. catt~ ,lria c. 
Grupo C, subgmpos todo _, categorla d. 
Grupo D. subgrupos 1, 3 Y 4. categoria e. 
Grupo 1, subgrupos 1. 6 Y 7. categoría c. 
Grupo K, subgrupG ¿ _ c,'ltegoria e. 

Sábado 7 septiembre 1996 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

b) Otros requisitos: Según pliegos de prescrip
ciones técnicas y de cláusulas administrativas par. 
ticuJares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 21 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Véase el punto L 
d) Plazo durante el cual el licitador está obli

gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véase el punto 1. 
b) Domicilio: Véase el punto 1. 
e) Localidad: Véase el punto l. 
d) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
e) Hora: Las doce. 

10. Otras informaciones: En los pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativa:;' 
particulares. 

11. Gastos de anuncios: Según el pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofl· 
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de agosto 
de 1996. 

Bilbao. 30 de agosto de 1996.-EI Director gene· 
raI de la sociedad. Pablo Otaola Ubieta.-SS.Oll. 

CAIXA DE MANLLEU 

Información a fos c!'enu5, en cumplimiento de Ja 
norma quinta de la C¡'CIIlor 8,/1990 del Banco de 
España, de 7 de jl.pliembrr Operaciones de pasivo 

de caráctn il/definido 

Referente a ias cuentas corrientes estándar pri· 
madas y a las ¡ibretas de ahorro estándar primadas. 
a partir del prúximo día 1 de octubre. se adecuarán 
a las modalidades y tipos siguientes: 
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Pago TAE 
Producto de 

intereses Porcentaje 

CUENTA CORRlENlE ESTÁNDAR trimestral 
LIBRETA DE AHORRO ESTÁNDAR anual 

PRIMADAS. 

Modalidad LL 

Saldos medios superiores a 
50.t)(l() pesetas 2.50 

r ... 1oé:u. > .. 1:> 

Sal,j{ ,,; medio;; • ~periOTes a 
, '~O.OOO peseláS ..•.....•. 2.00 

.i1"!' medios .superiores a 
i .00\.<.000 de pesetas 

ModaJidadM 

L-!U;) medios superiores a 
...:)().OOO pesetas ......... . 

Saldos medios superiores a 
2.500.000 pesetas 

ModalidadG 

Saldos medios superiores a 
500.000 pesetas ......... . 

Saldos medios superiores a 
5.000.000 de pesetas ..... 

Modalidad ADMPUBT 

Saldos medios superiores a 
una peseta .............. . 

Saldos medios superiores a 
1.000.000 de pesetas ..... 

Saldos medios superiores a 
2.000.000 de pesetas 

Saldos medios superiores a 
3.000.000 de pesetas 

3.00 

2.25 

3.50 

2.75 

4.00 

4.75 

5.00 

5.25 

5.50 

Manlleu, 29 de agoste d.e 1996.-El DirtJetor gene· 
ral. Martín QUer Solerr55.573. 


