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2. Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 2,
cuarta planta.

3. Localidad y código posta!: Oviedo 33005.

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

"apertura de proposiciones.
e)
f)

9. Apertura de las oferras:

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda"número 2.
cuarta planta.

e) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: ti de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de octubre de
1996.

Oviedo, 17 de octubre de 1996.-El Consejero.
Juan José Tielve Cuervo.-65.491~11.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se convoca concurso de máquina
compactadora'trituradora de residuos sólidos
uroanos para el vertedero controlado de Uri~

be~Kosta.

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 públi~o. durante el plazo
de ocho dias. el pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la presente convo
catoria Dentro del expresado plazo podrán pre
sentarse reclamaciones., que serán resueltas por la
Diputación Foral de Bizma.

A! 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 fOImulen
reclamaciones contra el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia
b) Dependencia que, tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre
sidencia). Gran Via. 25. 48009 Bilbao,
(94) 420 7896. (94) 420 78 19.

c) Número de expediente: 96/C0042.

2. Objeto del contratO:

a) Descripción del objeto: Máquina compacta
dora trituradora de residuos sólidos urbanos para
el vertedero controlado de Uribe-Kosta

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
d) Plazo de entrega: Ver pliegos.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44.000.000 de pesetas.

5. Garantiaprovisional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apar-
tado 1. •

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

. de ofertas.

7. Requisitos específlcosdel 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 2 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que ftgu
ra en el apartado l.

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

e) Admisión de variantes: Ver ~os pliegos de
clausulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas.

9. A¡;ertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Via. 25. planta baja.
c) Localidad: Bilbao,
d) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju·
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

12. Fecho de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de
1996.

Bilbao. 10 de octubre de 1996.-EI Diputado foral
del Departamento de Presidencia,. José Luis Bilbao
Eguren.-65.458-3.

Resolución del Ayuntamiento de Miranda de
Ebro (Bulgos) por la que se anuncia con
curso de consultoría y asistencia.

1. Objeto: Realización de un estudio económi
co-flOanciero y de gestión de los fondos públicos
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro en el periodo
comprendido entre elide enero de 1991 y el 30
de junio de 1995.

2. Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu·

dicación: Ordinaria, abierto y concurso. respectiva
mente.

4. Tipo base de licitación: Máximo 17.000.000
de pesetas. N A incluido.

5. Garantia provisional: 340.000 pesetas.
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6. Clasificación de contratistas: I-3~c.

7. Pliegos e información: Unidad de Contrata
ción y Patrimonio. teléfono 34 91 OO. extensiones
161 Ó 124.

8. Presentación de ofertas: En la Unidad de Con
tratación y Patrimonio, de nueve treinta a trece trein
ta horas, durante el plazo de veintiséis días naturales,
desde el día siguiente a la publicación de este anun·
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Si el último día de presentación de proposiciones
fuera sábado. domingo o festivo. el plazo 'concluirá
el primer día hábil siguiente.

9. Apertura de proposiciones: El décimo dia hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación.
'a las doce horas. El acto será público. Si el décimo
día fuera sábado. la apertura tendrá lugar el primer
día hábil inmediato posterior.

10. Garantia definitiva: 4 por 100 del precio
de adjudicación.

11. Gastos: El presente anuncio y cualquier otro
será de cuenta del adjudicatario.

Miranda de Ebro. 21 de octubre de 1996.-EI
Alcalde. Agustín Carlos Marina Meneses.-66.978.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Extremadura
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del se",icio de limpieza en edificios
universitarios.
l. Entidad adjudicadora: Universidad de Extre

madura.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de

los siguientes edificios universitarios: Facultad de
Filosofla y Letras. Escuela Politécnica, Escuela Uni
versitaria de Educación General Básica y Casa Gran·
de (Servicios centrales).

Lugar de ejecución: Cáceres.
. Plazo de ejecución: Año 1997 completo.

3. Tramitación y forma de a4iudicacióll: Con·
curso público abierto. .

4. Presupuesto de licitación: 42.100.0(>0 pesetas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad de Extremadura. Sección de Patrimo
nio. edificio Rectorado. avenida de Elvas. sin núme
ro, 06071 Badajoz. Teléfono: 28 93 OO. Telefax;
272983.

7. Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, cate
gorla B.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite el 5 de
diciembre de 1996. Lugar. Secretaría General de
la Universidad de Extremadura. edificio Rectorado,
avenida de Elvas, sin número. 06071 Badajoz. Plazo
de validez de la oferta: Tres meses desde la apertura
de ofertas. No se admite la presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas: Lugar: Véase punto 6.
Fecha y hora: Once treinta horas del día 12 de
diciembre de 1996.

10. Los gastos de la anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre de
1996.

Badajoz, 15 de octubre de 1996.-EI Vicerrector
de Planificación Académica y Tercer Ciclo. Fran
cisco Quintana Gragera.-65.533.


