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Resolución del Consorcio de SantÚlgo' por la 
qllf! se anuncUJ concurso público pilT'a la 
adj"dicllCión de la ohra ttReJHlTflción del con
vellto de San,a e/lIra», en la ciudad de Sa,.
tiago tÜ! Compostela. 

l. Objeto del concurso: Reparación del convento 
de Santa Clara. en la ciudad de Santiago de Com
postela. 

2. TIpo de licitación: 28.888.212 pl!setas, IVA 
incluido. 

3. Garantía provisional: 2 JX>r 100 sobre el tipo 
de licitación. 

4. Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el tipo 
de adjudicación. 

5. Plazo de ejecución: Tres meses. 
6. Clasificación del contratista: Grupo K. sub

grupo 7. categoria C. 
7. Modelo de propuesta: 

Don/doña ........• vecino/a de ... , con domicilio 
en (calle, lugar. etc.) ........• nUmero ........ , documen-
to nacional de identidad ........• en plena poSesión 
de su capacidad jurídica y de obrar, tomo parte 
en nombre propio (o en representación de ........ ). 
en la licitación del contrato de obras de ......... y 
que a continuación hago constar: 

a) Ofrezco el precio de ........ pesetas (en letra 
y número), lo que supone una baja de ........ pesetas 
(en letra y número).. con respecto al tipo de lici
tación. 

b) Conozco y acepto todas las c18usulas del plie
go de condiciones que rige la licitación. 

c) Me comprometo a cumplir todas las dispo
siciones legales en materia de contratación laboral. 
Seguridad Social Y protección a la industria nacional. 

(Lugar, fecha y ftrma del licitador. ) 

8. Presentación de ofertas: Se realizaran en el 
Registro General del Consorcio (rúa del Villar, 59. 
Santiago de Compostela). en horario de nueve a 
catorce horas., dentro del plazo de veinte días hábiles. 
contados desde el dia siguiente al de publicación 
de este anuncio en el c:Boletin Oficial del Estado», 
o por correo, en la fonna indicada en el articu-
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lo 100 del Rt;glamenlu Oencml de Contratación 
del Estado. 

Las ofertas serán individuales y se presentarán 
en sobre cerrado. en las condiciones establecidas 
en el pliego correspondiente, Que puede ser con
sultado en las oficinas del Consorcio. de la ciudad 
de Santiago de Compostela (roa del Villar. 59), en 
horario de nueve a catorce horas. 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede 
del Consorcio. de la ciudad de Santiago de Com
postela, a las doce horas del quinto día hábil siguien
te al de cierre del plazo de presentación de ofertas. 

En el caso de que el último día coincida en sábado 
o festivo. la apertura de las proposiciones tendrá 
lugar el dia hábil siguiente. 

Los anuncios del presente concurso público serán 
por cuenta del adjudicatario del contrato. 

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 1995.-El 
Secretario del Consorcio. Francisco Javier Casti· 
ñeira lzquierdo.-34.990. 

Resolució" del PlltrolUlto Mllaicipal de lo. 
Vwie'" del AyIJ.tllmie"to de Barcelo"a por 
hI qlle se COIrPOC. CO"ClIISO /HIN la adj,,~ 
dicació" tk hrs ob1'8S ,_ se cita". 

Objeto: La ejecución de las obras siguientes: 

Construcción de 24 viviendas. locales y «parking» 
en Noguera·Portugalete" Barcelona. 

Pr-e.supUl'SEO de licitación; 206.945.258 pesetas 
(IV A excluido}. 

Pla::o de ejecución: Dieciséis meses. 
Clasificación exigida: C2. 
Fian::a pro~'isional: 4.138.905 pesetas. 

En las obras que por razón de la cuantía asi se 
establece legalmente ha sido remitido el anuncio 
de ücitación para su publicación en el • Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas •. 

En los servicios técnicos podrán se examinados 
los proyectos., pliegos de cláusulas administmtivas. 
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técnicas. generales y particulares y demás documen· 
tos integrantes del expediente. 

Las proposiciones ajustadas al modelo Que se 
inserta a continuación se presentaran en unión de 
los documentos exigidos en los correspondientes 
pliegos de condiciones. en las oficinas de los 
Servicios Técnicos del Patronato Municipal de la 
Vivienda de Barcelona (calle Nilo Fabm. núme
ro 20), antes de las doce horas del día 3 de julio 
de 1995. 

La apertura de plicas se celebrará. el dia 4 de 
julio de 1995. en la propia sede del Patronato Muni
cipal de la Vivienda de Barcelona. en la saJa a tal 
efecto designada, iniciándose la misma a las diez 
horas. 

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

A-fodelo de proposición 

Don ........ mayor de edad, vecino de ......... pro-
vincia de con domicilio en la caUe .... 
número ........ , de profesión ... .,.,., en nombre pro
pie. con documento nacional de identidad núme
ro (o como mandatario de ........ , o como 
Director. Gerente. Consejero delegado, etc., de la 
sociedad ......... numero de identificación fis-
cal ........ (según acredita con la documentación que 
acompaña), enterado del anuncio inserto en el eDo
letin Oficial del Estado .. del día.,.. de de 
19 ... __ '. y de las condiciones y requisitos para tomar 
parte en el ........ para ........ la construcción 
de ... _ ... cree que se encuentra en condiciones de 
concWT'ir. 

A este efecto. se compromete a llevar a cabo 
las referidas obras., con estricta sujeción a todas 
las condiciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos que ha examinado y que expresamente 
acepta, por la suma total de ........ pesetas, que repTe-
senta tma baja de ........ (en letra) por 100. sobre 
el presupuesto señalado. obligándose a cumplir Jos 
piazos fijados en los referidos pliegos. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

BaJxelona, 25 de mayo de 1995.-La Geren
te.-34.984. 


