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Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 91/99.

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 Gallarta y del nuevo
acceso de El Campillo a la Arboleda.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.813.236 pesetas, siendo su contravalor
269.332,97 euros.

5. Garantía provisional: 896.265 pesetas, siendo
su contravalor 5.386,66 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de febrero de 2000.

b) Documentación a presentar: 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: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

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» (en su caso):
29 de diciembre de 1999.

Bilbao, 29 de diciembre de 1999.—El Diputado
Foral de Obras Públicas y Transportes, José Félix
Basozabal Zamakona.—1.535.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón refe-
rente a los trabajos de composición, filma-
ción, si procede, e inserción en prensa de
los anuncios oficiales del Ayuntamiento de
Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 251/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de composición, filmación, si procede, e
inserción en prensa de los anuncios oficiales del
Ayuntamiento de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Gijón.
c) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogable,

de forma expresa, por períodos de igual duración,
hasta un máximo de cuatro años.

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 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón, Sección de
Registro e Información.

b) Domicilio: Calle Cabrales, número 2, edificio
Administrativo, antigua pescadería municipal.

c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 98 518 11 29.
e) Telefax: 98 518 11 17.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación III.3.d.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el artículo 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
2.o Domicilio: Calle Cabrales, número 2, edi-

ficio Administrativo, antigua pescadería municipal.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Día hábil siguiente al que finalice el

plazo de presentación de ofertas, excepto si fuera
sábado que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, 28 de diciembre de 1999.—La Alcaldesa,
Paz Fernández Felgueroso.—&813.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Burgos por

la que se convoca concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente: C 6/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 6/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un espectrofotómetro para el laboratorio
de I + D.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de I + D, plaza

Misael Bañuelos, sin número, 09001 Burgos.
e) Plazo de entrega: Seis 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 21.800.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 436.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de

Reprografía de la Facultad de Derecho. Edificio
«Hospital del Rey».

b) Domicilio: Calle Puerta Romero, sin número.
c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 80 31; información:

947 25 80 01-97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día anterior en que
expire el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, a contar a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Burgos. Registro

General.
2.o Domicilio: Edificio «Hospital del Rey». Calle

Puerta Romeros, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Burgos. Sala poli-

valente de la Biblioteca Universitaria.
b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo séptimo día natural o

inmediato hábil siguiente, a contar a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 17 de diciembre de 1999.—José María
Leal Villalba.—&800.


