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por el Ayuntamiento de Vtladecáns:., con el siguiente 
modelo: . 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en ........• 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ como 
acredita por ........ ), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el ~Boletin Oficial de ........• 
número ........• de fecha ........• toma parte en la mis-
ma. comprometiéndose a adquirir el bien ........ por 
el precio de ........ (letra y número) pesetas, NA 
no incluido, con arreglo al pliego de cláusulas eco
n6mico-administrativas que acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y fmna del licitador.) 

Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
de los anuncios e impuestos que procedan. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los documentos que se prevén en el apartado 6 
de los pliegos de condiciones econ6mico-adminis
trativas. 

Viladecáns. 11 de abril de 1995.-EI Alcalde acci
dental. Juan Carlos Rodríguez Villarreal.-30.629. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
--,fizcaya por la que se anuncia la contratación 

por el procedimiento de concurso público 
abierto de señalítica de estaciones de la 
línea I del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao. 

1. Entidad adjudicataria: Consorcio de Trans
portes de Vizcaya, sito en alameda de Rekalde. 18. 
Quinta planta. Teléfono (94) 424 06 04. fax 
(94) 423 10 88.48009 Bilbao (Vizcaya). 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa. 

3. a) Objeto del contrato: Señalítica de esta
ciones en la linea. I del ferrocarril metropolitano 
de Bilbao. . 

b) Existencia de lotes: No. 
c) Presupuesto: 321.593.454 pesetas. 
4. Plazo de ejecución del suministro: Siete meses. 

atendido el plazo parcial obligatorio de cuatro meses 
para el tramo Pleritzia-Casco Viejo. 

5. a) Solicitud de la documentación: Oficina 
del Consorcio de Transportes de Vizcaya, sitó en 
la Alameda de Rekalde. número 18. Quinta planta, 
48009 Bilbao. 

b) Fecha limite de la solicitud: Doc.e horas del 
día 13 de junio de 1995. 

6. a) Fecha . limite de recepción de proposi
ciones: Doce horas del día 20 de junio de 1995. 

Plazo de reclamaciones al pliego: Ocho dias desde 
la publicación. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el Registro Generar del Con
sorcio de Transportes de Vizcaya. en Bilbao. Ala
meda de Rekalde. número 18. Quinta planta. o envia
das por correo dentro del plazo de admisión seña
lado. de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora: La apertura tendrá lugar 

en las .oficinas del Consorcio de Transportes de 
Vi~caya, sitas en Bilbao. Alameda de Rekalde. 18. 
qumta planta. a las doce horas del dia 21 de jUnio 
de 1995. 

En caso de recibirse ofertas en la forma prevista 
en el articulo 100. párrafo cuarto. del Reglamento 
General de Contratación del Estado (por correo 
certificado). la misma tendrá lugar el día 3 julio 
de 1995. a la misma hora y en el mismo sitio. 

8. Fianzas y garantía: 

a) Fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar previamente en el Servicio 
de Tesorería del Consorcio de Transportes de Viz
caya una fianza provisional del 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, o constituirla en la forma 
reglamentariamente establecida. 
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b) Fianza definitiva: El adjudicatario deberá 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del presupuesto de adjudicación. 

9. Modalidad dejlnanciación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa dias de la emisión de 
las certificaciones correspondientes. 

10. Clasificación: No. 
11. Forma jurídica de la Agrupación: La Agru_ 

pación de Empresas deberá reunir los requisitos pre
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante el plazo de seis meses. contados a· partir 
de la fecha de apertura de lru; mismas. 

13. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 

14. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española. 

El contrato se redactará en español. 
15. Tramitación de urgencia: No. 
16. Fecha de envío: 8 de mayo de 1995. 

Bilbao. 8 de mayo de 1995.-El Presiden
te.-30.238. 

Resolución del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya porla que se anuncia la contratación 
por el procedimiento de concurso público 
abierto del suministro correspondiente al 
mobiliario de estaciones del tramo Plent~ 
zia-Bolueta de la línea I del ferrocan'iI 
metropolitano de Bilbao. 

1. Entidad a(:lj"udicataria: Consorcio de Trans
portes de Vizcaya, sito en alameda de Rekalde. 18. 
quinta planta. Teléfono (94) 424 06 04, fax 
(94) 423 10 88.48009 Bilbao (Vizcaya). 

2. Mo4alidad de adjudicación: Concurso abierto 
sin admisión previa. 

3. a) Objeto del contrato: Suministro y, en su 
caso. instalación de los bienes o elem~ntos qUe se 
recogen en la Memoria y el presupuesto del proyecto 
de mobiliario de estaciones del tramo Plentzia-Bo
lueta de la linea 1 del ferrocarril metropolitano de 
Bilbao. 

b) Existencia de lotes: No. 
e) Presupuesto: 170.456.460 pesetas. 
4. . Plazo de ejecución del suministro: Siete meses, 

atendtdo el plazo parcial obligatorio de cuatro meses 
para el tramo Plentzia-Casco Viejo. 

5. a) Solicitud de la documentación: Oficina 
del Consorcio de Transportes de Vizcaya. sito en 
la Alameda de Rekalde, número 18. Quinta planta. 
48009 Bilbao. 

b) Fecha limite de la solicitud: Doce horas del 
día 13 de junio de 1995. 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Doce horas del día 20 de junio de' 1995. 

Plazo de reclamaciones al pliego: Ocho dias desde 
la publicación. 

b) Dirección de recepción de proposiciones: 
Serán entregadas en el Registro General del Co.n
sorcio de Transportes de Vizcaya. en Bilbao. Ala
meda de Rekalde. número 18. quinta planta. o envia
das por correo dentro del plazo de admisión seña
lado. de confonnidad con 10 establecido en el ar
ticulo 100 del Reglamento Generru de Contratación 
del Estado. 

e) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. lugar y hora: La apertura tendrá lugar 

en las oficinas del Consorcio de Transportes de 
Vizcaya, sitas en Bilbao, Alameda de Rekalde. 1 8. 
quinta planta. a las doce horas del dia 21 de junio 
de 1995. 

En caso ~e recibirse ofertas en la fonna prevista 
en e,l articulo -tOO, párrafo cuarto. del Reglamento 
General de Contratación del Estado (por correo 
certificado). la misma tendrá lugar el día 3 julio 
de 1995. a la misma hora y en el mismo sitio. 
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8, Fianzas y garantía: 

a) _fianza provisional: Para presentarse a la lici
tación se deberá depositar, previamente, en el ser
vicio de Tesorerla del Consorcio de Trarisportes 
de Vizcaya una fianza provisional del 2 por 100 
del presupuesto de licitación. o constituirla en la 
forma reglamentariamente establecida 

b) Fianza definitiva:· El adjudicatario deberá. 
prestar fianza defmitiva por importe del 4 por 100 
del. presupuesto de adjudicación. 

9. Modalidad de financiación y pago: Los pagos 
se efectuarán a los noventa días de la emisión de 
las certificaciones correspondientes. 

10. Clasificación: No. 
11. Forma jurídica de la Agrupación: La Agru

pación de Empresas deberá reunir los requisitos pre
vistos en la Ley de Contratos del Estado y en el 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo de validez de la proposición: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante el plazo de seis meses. contados a partir 
de la fecha de apertura de las mismas. 

13. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el pliego de condiciones administrativas particulares. 

14. Información adicional: El concurso y el con
tenido del contrato estarán sujetos a la legislación 
española. 

El contrato se redactará en español. 
15. Tramitación de urgencia: No. 
16. Fecha de envío: 8 de mayo de 1995. 

Bilbao. 8 de mayo de 1995.-El Presiden
te.-30.233. 

Resolución del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la 'adjudicación de las obras 
que se citan. 

Objeto: La ejecución de las obras siguientes: 

Construcción de 228 viviendas, locales y «par
king». en Eduardo Aunós. 11 fase. Barcelona. 

Bloques 3 y 5 (114 -viviendas. locales y «parking»): 

Presupuesto de licitación: 791.478.086 pesetas 
(IVA excluido). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: C.2. 
Fianza proYisional: 15.829.562 pesetas. 

Bloques 4 y 6 (1 14 viviendas. iocales y (parking»): 

Presupuesto de licitación: 793.315.667 pesetas 
(IV A excluido). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación exigida: C.2. 
Fianza provisional: 15.866.313 pesetas. 

En las obras Que por razón de la cuantia asi se 
,establece legalmente ha sido remitido el anuncio 
de licitación para su publicación al (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

En los servicios técnicos podrán ser examinados 
los ~royectos. pliegos d~ cláusulas administrativas,' 
técrucas. generales y particulares y demás documen
tos integrantes del expediente. 

Las proposiciones ajustadas al modelo que se 
inserta a continuación. se presentarán en unión de 
los documentos exigidos en los correspondientes 
pliegos 'de condiciones. en las oficinas de los Ser
vicios Técrucos del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona (calle Nilo Fabra. número 
20), antes de las doce horas del día 27 de junio 
de 1995. . 

La apertura de plicas se celebrará el día 28 de 
junio de 1995 en la propia sede del Patronato Muni
ciapl de la Vívienda de Barcelona. en la sala a tal 
efecto designada. iniciándose la misma a las diez 
horas. 

Todos los gastos Que origine este concurso serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 


