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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En en mismo que figura en el apar-
tado 1.

2.o Domicilio: En en mismo que figura en el
apartado 1.

3.o Localidad y código postal: En en mismo que
figura en el apartado 1.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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: A cargo del adjudica-
tario, los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de marzo de 2000.

Bilbao, 21 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&17.000.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se comunica concurso núme-
ro 2000/11.

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: 2000/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la variante de Zeanuri.

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

(meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.727.276.091 pesetas; siendo su contravalor,
10.381.138,38 euros.

5. Garantías: Provisional, 34.545.522 pesetas,
siendo su contravalor 207.622,77 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):
Obras:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

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 12 de mayo 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: 18 de mayo de 2000.
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.

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):
21 de marzo de 2000.

Bilbao, 21 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&17.009.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se comunica concurso número
12/00.

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: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la variante de Ondarroa.

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

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.317.852.512 pesetas; siendo su contravalor,
7.920.453,12 euros.

5. Garantías: Provisional 26.357.050 pesetas,
siendo su contravalor 158.409,06 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):
Obras:

Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

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 12 de mayo 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: 18 de mayo de 2000.
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.

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):
21 de marzo de 2000.

Bilbao, 21 de marzo de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&17.010.

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca concurso público de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial técnico para equipamiento de centros culturales
(iluminación, tramoya, salas de exposición y paneles
expositivos).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
técnicos.

c) División por lotes y número: Las empresas
deberá licitar a la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Ayuntamientos de la pro-
vincia de Valencia (centros culturales).

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde
el siguiente a la notificación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Valencia
(Contratación y Suministros).

b) Domicilio: Plaza de Manises, 7, 1.o

c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 963 88 27 62.
e) Telefax: 963 88 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de condiciones jurídicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Valencia (Registro
General).

2.o Domicilio: Plaza Manises, 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Valencia.
b) Domicilio: Plaza Manises, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo
de 2000.

Valencia, 20 de marzo de 2000.—El Secretario
general, José Manuel Cririvella Moret.—El Diputa-
do, Enrique Crespo Calatrava.—&15.815.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
los servicios de recuperación integral de la
villa romana de Almenara-Puras (3.a eta-
pa).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio del Área de
Hacienda y Personal.

c) Número de expediente: 519/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios de recu-

peración integral de la villa romana de Almena-
ra-Puras (3.a etapa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid» de 18 de junio de 1999.

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, 54.000.000 de pesetas,
equivalente a 324.546,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tres Medios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.950.000 pesetas,

equivalente a 300.205,54 euros.

Valladolid, 15 de marzo de 2000.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&15.929.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso convocado
para contratar la constitución de una socie-
dad participada (empresa mixta) que se hará
cargo de la gestión del aeropuerto de Bur-
gos-Villafría.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constitución de una
sociedad anónima participada (empresa mixta) que
se hará cargo de la gestión del aeropuerto de Bur-
gos-Villafría.

c) Plazo de ejecución: Duración del contrato,
cincuenta años, incluidas prórrogas.

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, suscripción de acciones
y constitución de la sociedad mixta, 125.000.000
de pesetas (sector público: 62.500.000 pesetas; sec-
tor privado: 62.500.000 pesetas).

5. Garantías provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida General Sanjurjo, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, al contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día coin-
cidiera en sábado o festivo, se prorrogará el plazo
hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación del
Ayuntamiento de Burgos.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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 Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Trece quince.

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

Burgos, 29 de febrero de 2000.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—&16.260.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 25C00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 25C00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los equipos informáticos de usuario.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000, prorrogable por años naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,81
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta

primera.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,

28943.
d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio.

Si el día correspondiente fuese sábado o festivo,
al final del plazo se trasladará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábados) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este
anuncio. Los pliegos se expondrán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 27 de marzo de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&16.970.

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares
(Murcia), de 14 de marzo, referente a la
venta, mediante subasta, de tres parcelas de
propiedad municipal.
En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»

número 58, del día 10 de marzo de 2000, se publica
el pliego de cláusulas económíco administrativas que
ha de regir la venta, mediante subasta, de tres par-
celas de propiedad municipal:


