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Si coincidiera en sábado cualquiera de los días 
sefialados para apertura de plicas, se entenderá tras
ladado el acto al inmediato dia hábil posterior. 

Documentación que deben presentar los licitadlr 
res: Toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones generales. 

Clasificación de contratistas: Grupo E. categoría 
minima e). subgrupo l. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aprobado que figura inserto en 
el pliego de condiciones generales. 

Alicante. 23 de febrero de 1995.-La Concejala 
delegada de Contratación y Patrimonio, Maria de 
los Angeles Palmer Montes.-El Oficial mayor, p. 
D. del Secretario General, Carlos Arteaga Casta
ñO.-17.912. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se convoca c~ncurso para contratar el 

. suministro e instalación de marquesinas 
para paradas de autobuses. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día lO de febrero de 1995, acordó contratar, 
por el sistema de concurso, el suministro e ins
talación de 38 marquesinas en las paradas de auto
buses del ténnino municipal, conforme al siguiente 
detalle: 

Objeto: Contratar el suministro e instalación de 
38 marquesinas para instalar en las paradas de auto
buses de Avilés. expediente 4.300/95. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
la cantidad de 42.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

Duración del contralO: El inicio del suministro 
se fija en treinta y cinco dias laborables. a partir 
de la notificación del acuerdo de adjudicación. El 
plazo de instalación se establece en dos meses. 

Los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas para esta contratación se encuen
tran de manifiesto en el Negociado Municipal de 
Actas y Asuntos Generales, en horas de nueve a 
trece. a fm de poder ser examinados. 

Fian=as: La provisional será de 840.000 pesetas 
y la definitiva será de 1.680.000 pesetas. 

Propo.~iciones: Las proposiciones se presentará en 
sobre cerrado, en cuyo exterior se hará constar el 
nombre o razón social del proponente y la siguiente 
mención: «Proposición para tomar parte en con
curso convocado para suministro e instalación de 
marquesinas en paradas de autobuses (expediente 
4.300/95)>>. en el Negociado Municipal de Actas 
y Asuntos Generales. en horas de nueve a trece, 
en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación del anuncio del concurso en el «Bo
letín Oficial del EstadO);. Si este día fuera sábado, 
se prorrogará hasta el siguiente dia hábil. 

La oferta económica se ajustará al modelo si
guiente: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ y documento nacional de identidad núme-
ro ......... actuando en nombre propio (o en repre· 
sentación de .'., en calidad de ........ ). expone: 

1.° Que enterado de las condiciones y requisitos 
exigidos para la adjudicación. por concurso con lici
tación abierta, del suministro que a continuación 
se india, publicada en el «Boletín Ofiaial del Estado». 
que se refiere, presenta la siguiente oferta: 

Empresa oferente: ....... . 
Domicilio social: ..... .. 
Código de identificación fiscal número 
Denominación del suministro: 
Proposición económica: ...... .. 

2.° Que en la presente oferta se incluye. a todos 
los efectos. además del precio del contrato, la reper
cusión del impuesto sobre el valor añadido (IV A). 

3.° Que acepta incondicionalmente las clausulas 
del pliego de condiciones que rigen el contrato y 
se compromete a la realización del mismo, en su 
totalidad. con estricta sujeción al pliego de pres
cripciones técnicas que lo defmen. 
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4.° Que declara bajo su responsabilidad no 
hallarse en ninguna causa de incapacidad e incom
patibilidad y que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Admi
nistración. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Apertura de proposiciones: En la Casa Consisto
rial, a las trece horas del día siguiente a aquel en 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones. Si este día fuera sábado, la apertura tendrá 
lugar al día hábil siguiente. 

Avilés. 16 de febrero de 1995.-El Alcalde, Alvaro 
Alvarez Garás.-18.271. 

Resolución del Ayuntamiento de Bonrepós i 
Mirambell por la' que se anuncia subasta 
para la enajenación de una parcela en suelo 
urbano, en el municipio de Almassera. 

Se anuncia ·licitación para la enajenación, median
te subasta. de una parcela en suelo urbano, en el 
caso de que no se produzcan reclamaciones contra 
el pliego de condiciones aprobado. 

Objeto: Enajenación de una parcela en suelo urba-
no. en el municipio de Almassera. 

Tipo: 12.000.000 de pesetas, al alza. 
Garantía o depósito: 240.000 pesetas. 
Oficinas donde está expuesto el expediente: Secre

taría del Ayuntamiento. 
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 

En la Secretaria del Ayuntamiento, de nueve a cator
ce horas, de -lunes a viernes.· hasta el vigésimo día 
hábil posterior a la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». Si el último fuese 
sábado se entenderá prorrogado al inmediato hábil 
posterior. 

Modelo de proposición 

Don ........ (filiación completa del documento 
nacional de identidad), en nombre propio o en repre· 
sentación de ......... que acredita mediante la escri· 
tura de poder, enterado del pliego de condiciones 
para la enajenación de una parcela de suelo urbano 
en el municipio de Almassera, propiedad del Ayun
tamiento de Bonrepós. acepta el mismo y considera 
suficiente los documentos de propiedad que constan 
en el expediente y se compromete a pagar por la 
citada parcela la cantidad de (en letra) ........ pesetas. 
más los gastos de licitación y los que origine la 
transmisión. incluso el impuesto sobre incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Bonrepós i Mirambell. 16 de marzo de 1995.-La 
Alcaldesa. Vicenta Bosch Palanca.-18.125. \ 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
los trabajos de señalización borizontal de 
la vía pública del término municipal de 
Burgos_ 

Objeto: Es objeto del concurso la señalización 
horizontal de la via pública en sus aspectos de repin
tado de lo ya exis1:ente con pintura normal. reflexiva 
o de larga duración. y nueva señalización, según 
el proyecto redactado por los Servicios Técnicos. 
que' se incorpora a las bases de la presente con
tratación. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el "Boletín Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. el\ su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 
la cantidad de 22.317.014 pesetas, incluidos 1VA, 
gastos generales. beneficio industrial. y demás tri
butos de las distintas esferas fiscales, siendo las ofer
tas a la baja, debiendo especificar claramente los 
licitadores el precio que corresponde a cada una 
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de las unid~des que flgUl'an en el presupuesto gene
ral. para pintura nonnal. reflexiva, de larga duración 
y borrado. 

Garantías: La ftanza provisional deberá consti
tuirse en la Tesorería Municipal por importe ae 
446.340 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». si dicho 
vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el plazo 
se prorrogará hasta el siguiente día- hábil. 

Apertura de plicas: Las plicas se abrjrán el mismo 
día de fmatización del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas, en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, ante el ilus
trisimo señor Alcalde·Presidente o corporativo en 
quien delegue, asistido por el señor Secretario gene
ral o funcionario Letrado que le sustituya. se pro
cederá en acto público a la apertura de las pro
posiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. profesión ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ........• titular del docu-
mento nacional de identidad ........• expedido 
en ......... el día ........ , debidamente capacitado en 
derecho p.ara contratar. bajo mi responsabilidad. en 
nombre propio (si obra en representación. consig
nará: en representaCión de ........• según poder bas
tante que acompaña). enterado del anuncio publi
cado, en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........• de fecha ......... por el excelentísimo Ayun-
tamiento de Burgos para contratar, mediante el sis
tema de concurso, los trabajos de señalización hori
zontal en la via pública, así como del pliego de 
condiciones juridico-administrativas y demás docu
mentos del expediente. cuyo contenido conozco y 
acepto en su integridad. me comprometo a efectuar 
dichos trabajos por el precio de ........ (en letra y 
número), que representa una baja del ........ por 100 
sobre el tipo de licitación si le es adjudicado el 
contrato. 

(Lugar. fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos. I de marzo ·de 1995.-EI Alcalde. Valentin 
Niño Aragón.-17.409. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para contratar 
las obras de urbanización de la calle de la 
Paloma. 

Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de 
las obras de urbanización de la calle de la Paloma. 
d~ Burgos. cuyo proyecto ha sido redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguierites al de la publicación de este anuncio en 
el ~Boletin Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi· 
ciones. procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El presupuesto de ejecución 
por contrata asciende 48.186.492 pesetas, incluido 
el IV A (16 por 100), gastos generales. beneficio 
industrial y demás tributos de las distintas esferas 
fiscales, siendo las ofertas a la baja. 

Garantias: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal. por importe de 
938.500 pesetas. 

Clasificación: El contrato no estará sujeto a revi
sión de precios. Y de acuerdo con la Orden de 
28 de junio de 1991 (~Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de julio), el contratista deberá estar en pose- ~ 
sión de la calificación K. 7. siendo el contrato de 
ejecución de obras de categoría c. 

Presentación de propOSiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las trece horas del vigésimo día hábil. contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», si dicho 


