
332 Miércoles 12 enero 2000 BOE núm. 10

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Regional de Transpor-
tes. Unidad de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de consejos del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta segunda.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.—&348.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se convoca concurso, con expe-
diente número 89/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción de estudios diversos y apoyo
a labores de producción de documentación técnica.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 345.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 2.073.491,76 euros.

5. Garantía provisional: 6.900.000 pesetas, sien-
do su contravalor 41.469,84 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 70 11.
e) Telefax: 94 420 70 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Bilbao, 22 de diciembre de 1999.—El Diputado
foral de Obras Públicas y Transportes, José Félix
Basozabal Zamakona.—163.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se convoca concurso, con expe-
diente número 90/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción de la variante de Bermeo.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.985.636 pesetas, sien-
do su contravalor 390.571,54 euros.

5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas, sien-
do su contravalor 7.813,16 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 420 70 11.
e) Telefax: 94 420 70 11.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.o Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1999.

Bilbao, 22 de diciembre de 1999.—El Diputado
foral de Obras Públicas y Transportes, José Félix
Basozabal Zamakona.—162.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se convoca concurso, con expe-
diente número 88/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia al Servicio de Tecnología e Inventario.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.000.000 de pesetas,
siendo su contravalor 1.081.821,79 euros.

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas, sien-
do su contravalor 21.636,44 euros.


