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Modelo de proposición: El modelo de proposición 
para la oferta economica es la que consta como 
anexo al pliego de condiciones juridico-económi
co-administrativas, que se facilitará con el resto de 
la documentación técnica que permita presentar las 
proposiciones a los licitadores. 

Basauri. 11 de enero de 1 995.-El Alcalde, Rober
to Otxandio lzagirre.-4.839. 

Res"ludón del Ayuntamien.to de Bilbao por la 
que se anunCM concurso para la adjudica
ción del servicio de instalación, reposición 
y conse1Wlción de semáforos. 

Objeto: Concurso público par ala adjudicación del 
servicio de instalación. reposición y conservación 
de semáforos, así como instalaciones de regulación 
de tráfico y de circuito cerrado de televisión de 
la villa de Bilbao. 

Tipo de IicitaciiJlf: Confonne base económica del 
püego de condiciones técnicas, esto es la cantidad 
anual de 65.172.727 pesetas (27.658:681 pesetas, 
zona A y 37.514.099 pesetas, zona B). 

Plazo de ejecMciótl: Tres años. 
Sistema de contratación: Concurso público. 

Garantía provisional: 3.910.363 pesetas. 
Garantía definitiva: Porcenuues máximos del ar

tículo 82 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer el contratista: 

Clasificación contratistas empresa servicios: 

III-Servicios-subgrupo 07-categoría C. 

Clasifica~ón contratistas obras: 

G) Viales y pistas-subgrupo S-categoría C. 
1) Instalaciones eléctricas-subgrupos 1, 5, 6, 7, 

8 Y 9-categoria D. 

Criterios para la adjudicación: Los precios ofer
tados en el cuadro de precios. la organización pre
vista y los medios personales y materiales afectos 
a la ejecución de las obras. 

Expediente (94-1112"()00013 7): Puede examinarse 
en la Subárea de Secretaría Técnica y Atenciones 
Generales del Area de Protección Civil y Circulación 
(Campo Volantín, número I bis-3.0), de ocho a trece 
horas, dentro del plazo de presentación de propo
siciones que serán de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente a aquél en que aparezca últi
mamente publicado el presente anuncio en el i<Bo
letin Oficial de Bizkaia •• i<Boletín Oficial del País 
Vascoll o i<Boletín Oficial del Estado». 

Pueden retirarse copia del pliego en Cianoplan, 
calle Sendeja, número 7. 48007 Bilbao. teléfono: 
445.39.94, abonand<;> su coste. 

Presentación de proposiciones: Deberán entregarse 
en la Subárea de Secretaria Técnica y Atenciones 
Generales del Area de Protección Civil y Circulación 
(Campo Volantin, número Ibis. 3.°), en el mismo 
horario que el expresado para el examen del expe
diente. 

Documentos a presentar: Los que fJgUfan en el 
pliego de bases. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de 
Comisiones. a las diez horas del viernes hábil 
siguiente al día de la tennmación del plazo de pre
sentación de plicas. 

Modelo de proposición: El que ftgUra en el pliego 
de condiciones. 

Bilbao, 11 de enero de 1995.-EI Vicesecretario 
general (por delegación de 17 de septiembre 
de 1991).-4.744. 

Miércoles 1 febrero 1995 

Resolución del Ayuntamiento de Cambri/s por 
la cual se anuncia la adjudicación, por el 
sistema de concurso de las obras de Casal 
d'Avis y biblioteca pública_ 

El Pleno del Ayuntamiento de Cambrils. en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de diciembre de 1994, 
acordó adjudicar. mediante el sistema de concurso 
las obras de construcción del edificio de Casal d'A vis 
y biblioteca pública a favor de la empresa i<Ferrovial, 
Sociedad Anónima~, por un importe de 203.834.421 
pesetas. 

Lo que se- haCe público según lo dispuesto en 
el artículo 285 de la Ley 8/1987, de 14 de abríl 
Municipal y de Régimen Local de Catalunya. 

Cambrils. 16 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general, Josep M. Valls i Andreu.-4.I 85-E. 

Resolución del Ayuntamiento lIe Getafe por la 
que se anuncia concurso de las tJbras com
plementarias en el edificio de vestuarios del 
polideportivo de Juan de la Cierva.. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 29 de diciembre de 1994. acordó aprobar el 
proyecto y los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas del concurso para llevar 
a cabo las obras complementarias en el edificio de 
vestuarios del polideportivo Juan de la Cierva. expo
niéndose al público por plazo de ocho dias. a los 
efectos previstos en el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación. Que se aplazará si se formularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de diez 
días hábiles. contados a partir del siguiente al de 
inserción del último de los anuncios de exposición 
de pliegos- y de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado~ o de la Comunidad de Madríd (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en .sabado, 
se trasladará al día hábil siguiente). con arreglo al 
siguiente contenido: 

Objeto: Obras complementarias en el edificio de 
vestuarios del polideportivo Juan de la Cierva. 

Tipo: 155.9-26.662 pesetas. 
Plazos: Cinco meses para las obras y un año de 

garantía. 
Fianzas: Provisional. de 3.118.533 pesetas. Defi

nitiva. de 6.237.066 pesetas. 
Expediente: Puede examinarse en el Negociado 

de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de inserción del último de 
los anuncios de exposición de pliegos y de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado. o de la Comunidad 
de Madríd (si el último día de presentación de plicas 
coincidiese en sábado, se trasladará al día hábil 
siguiente). 

Apertura: Tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
de este Ayuntamiento, a las doce horas del siguiente 
día hábil a aquel en que fmalice el plazo de pre
sentación de propOsiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado, la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. . 

Clasificación del contratista: Grupo .C. todos los 
subgrupos. categoria f, I-6d y J-2d. 

El acortamiento del plazo ha sido acordado por 
el Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 
29 de diciembre de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ........• en representación de ........• enterado del 
proyecto y pliegos de· condiciones técnicas y eco
nómico-administrativas a regir en el concurso de 
las obras complementarias en el edificio de ves
tuarios del polideportivo Juan de la Cierva, se com
promete a su ejecución con arreglo a los mismos, 

2011 

ofreciendo una baja del ........ (en letra) por 100. 
respecto al precio-tipo. 

Asimismo. se obliga al curoplintiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y seguridad social y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Getafe. 4 de enero de 1995.-EI Alcalde.-5.909. 

Resolución del Ayuntamiento de Llinars del 
Vallés por la que se hace pública la adju
dicación de la obra de urbanización que se 
cita. 

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado. se hace publica 
la adjudicación del siguiente contrato de obra: 

Acuerdo Pleno: 29 d.e septiembre de 1994. 
Obra: Proyecto de urbanizaeión de las calles 

Biblioteca. Collsabadell y Sanata. de Llinars del 
VaUés. 

Importe de adjudicación: 17.300.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones J. A. Martínez~, 

C1F 38547021-X 

Llinar del Vallés. 11 de octubre de 1994.-ElAlcal
de. Juan Masuet.-3.214-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la cual se convoca concurso público para 
contratar las obras de construcción de la 
segunda fase del proyecto de rehabilitación 
del Palacio de la Magdalena. 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de la segunda fase del proyecto de rehabilitación 
del Palacio de la Magdalena. 

Tipo de licitacipón: 1.371.617.670 pesetas. 
Dependencias d'onde se encuentran de manifiesto 

los pliegos de condiciones y demás documentación 
del concurso: En el Negociado de Contratación del 
Ayuntamiento de Santander. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación empresarial: Grupo- C. subgrupo 4. 

categoría d; grupo C, subgrupo 6. categoria f; grupo 
C, subgrupo 7. categoria d~ grupo C. subgrupo 8. 
categoría e; grupo I. subgrupo l. categoría d; grupo 
1, subgrupo 5. categoria d; grupo 1, subgrupo 7. 
categoria c; grupo J, subgrupo 2, categoria e; grupb 
J. subgrupo 4, categoria d; grupo J. subgrupo 5. 
categoría d; grupo K, subgrupo 5. categoría e; grupo 
K, subgrupo 6. categoria b; grupo K, subgrupo 7. 
categoria e. 

Modelo de proposición: Confonne al modelo indi
cado en el articulo 6.° del pliego de condiciones 
particulares de este concurso. 

Plazo y lugar para la presentación de proposi
ciones: Durante diez días hábiles a partir de aquel 
en que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». de nueve a trece horas. en el Negociado 
de Contratación del Ayuntamiento de Santander. 

Reclamaciones a los pliegos: Durante el plazo de 
ocho días, contados desde la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial de Cantabria», 
podrán presentarse réclámaciones a los pliegos de 
condiciones aprobados. . 

, Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de ofertas. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los indicados en el articulo 6.° del pliego de con
diciones particulares del concurso. 

Santander, 25 de enero de 1995.-EI Alcalde, 
Manuel Huerta Castillo.-5.929. 


