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licitador, y con la documentación exigida en el pliego 
de condiciones, cláusuJa 13. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en el salón de sesiones de la Casa Con· 
sistoriaI. a las doce horas del dia hábil siguiente 
(excepto sábados), al día en que tennine el plazo 
de presentación de plicas. 

7. Fianzas: Se establecen las siguientes ftanzas: 

a) Provisional: Consistente en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Se acompañará por sepa
rado y fuera de los sobres de licitación. 

b) Deftnitiva: Consistente en el 4 por 100 del 
precio de la adjudicación y que constituirá el que 
resulte adjudicatario de la obra. 

e) Complementaria: Si la adjudicación se hace 
con baja del 10 por 100 del tipo de licitación. 

8. Modelo de proposición: El modelo de pro
posición será el siguiente: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........• 
número .......• teléfono ........• con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu· 
mento que 10 sustituya), actuanqo en nombre propio 
(o en representación de ........• documento nacional 
de identidad o código de identificación fiscal núme-
ro ........ , y con domicilio en ........• calle ......... nÚffie.. 
ro ........ , teléfono ........ ). toma parte en la subasta 
convocada por ........• y publicada en ........ , de 
fecha ........• para la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto de ........ , y a cuyos efectos 
hace constar: 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con 
el tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Modelo de sobres: 

Sobre A: t<Oferta económica». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........ , presentada por ....... . 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Sobre B: t<Documentación». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ......... presentada por ....... . 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Arteixo. 15 de mayo de 1995.-EI Alcalde. Frutos 
J. Martinez Saavedra.-36.091. 

Resolución del Ayuntamiento de Arteixo por 
la que se anuncia la convocatoria de adju
dicación por. subasta de las obras incluidas 
en el Plan de Cooperación de la Diputación 
1995 que se citan_ 

l. Objeto: La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de la obra titulada t<Acerado y otros 
servicios de la margen izquierda de la carretera de 
Iglesario de Oseiro a urbanización "Sol y Mar"». 

2. Tipo de licitación: La licitación se realizará 
a la b~a a partir del tipo de licitación (44.315.555 
pesetas). En las ofertas se entenderá incluido el NA. 

3. Precios unitarios: Los que figuran en el pre
supuesto del proyecto técnico. 

4. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 
la obra es de seis meses. 

5. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veiflte 
dias hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el t<Boletin 
Oficial del Estado» •• Boletín Oficial» de la provincia 
y «Diario Oficial de Galicia». en horas de nueve 
treinta a trece tremta, en dos sobres cerrados que 
podrán ser lacrados y precintados, fmoados por el 
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licitador. y con la documentación exigida en el pliego 
de condiciones, cláusula 13. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial. a las doce horas del día hábil siguiente 
(excepto sábados). al dia en que tennme el plazo 
de presentación de plicas. 

7. Fianzas: Se establecen las, siguientes fianzas: 

a) Provisional: Consistente en el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación. Se acompañará por sepa
rado y fuera de los sobres de licitación. 

b) Deflnitiva: Consistente en el 4 por 100 del 
precio de la adjudicación y que constituirá el que 
resulte adjudicatario de la obra. 

c) Complementaria: SUa adjudicación se hace 
con baja del 10 por lO_el tipo de licitación. 

8. Modelo de propoSición: El modelo de pro
posición será el siguiente: 

Don ........ , con domicilio e~ ........ , calle ........• 
número ........• teléfono ........ , con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que lo sustituya), actuando en nombre propio 
(o en representación de , ......... documento nacional 
de identidad o código de identificación fiscal núme-
ro ........ , y con domicilio en ........• calle ........• núme-
ro ........• teléfono ........ ). toma parte en la subasta 
convocada por ........• y publicada en ......... de 
fecha ........• para la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto de ......... y a cuyos efectos 
hace constar: 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas. que 
significa una baja de ........ pesetas. en relación con 
el tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. Que acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar. fecha y fmoa del licitador.) 

Modelo de sobres: 

Sobre A: t<Oferta económica». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........• presentada por ....... . 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Sobre B: «DocumentaciÓn». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........• presentada por ....... . 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Arteixo. 15 de mayo de 1995.-EI Alcalde. Frutos 
J. Martinez Saavedra.-36.101. 

Resolución del Ayuntamiento de Aneixo por 
la que se anuncia la convocatorio de atQu
dicación por subasta de las obras incluidas 
en el Plan de eh ... y Servicios de 1995 
que se citan. 

l. Oh Jeto: La presente subasta tiene por objeto 
la contratación de la obra titulada t:.Abastecimiento 
de agua a Moras, lnsúa, Canzobre y Martuloll. 

2. Tipo d€ licitación: La licitación se realizará 
a la baja a ''..3t1Ír del tipo de licitación (28.867.065 
pesetas). En .a!: ofertas se entenderá incluido el NA 

3. Precios IInilarios: Los que f¡guran en el pre
supuesto del proyecto técnico. 

4. Plazo de I';ecución: El plazo de ejecución de 
la obra es de cua..ro meses. 

5. Presentoc¡.'m de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del EstaJo». «Boletín Oficiah de la provincia 
y «Diario Oficial de Galicia». en horas de nueve 
treinta a trec. treinta, en dos sobres cerrados que 
podrán ser lacrados y precintados,' finnados por el 
licitador. y con la documentación exigida en el pliego 
de condiciones, cláusula 13. 
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6. Apertura de plicas: La apertura de plicas se 
celebrará en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, a las doce horas del día hábil siguiente 
(excepto sábados). al dia en que .termine el plazo 
de presentación de plicas. • 

7. Fianzas: Se establecen las siguientes fUUlzaS: 

a) Provisional: Consistente en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. Se acompañará por sepa
rado y fuera de los sobres de li~jtación. 

b) DefInitiva: Consistente en el 4 por 100 del 
precio de la adjudicación y que constituirá el que 
resulte adjudicatario de la obra. 

c) Complementaria: Si la adjudicación se hace 
con baja del 10 por 100 del tipo de licitación. 

8. Modelo de proposición: El modelo de' pro
posición será el siguiente: 

Don ......... con domicilio en ........ , calle ........ , 
número ........• teléfono ......... con documento nacio-
nal de identidad número ........ (o pasaporte o docu-
mento que 10 sustituya). actuando en nombre propio 
(o en representación de ......... documento nacional 
de identidad o código de identificación fiscal núme--
ro ........ , y con domicilio en ........• calle ........ , núme-
ro ........• teléfono ........ ). toma parte en la subasta 
convocada por ........• y publicada en ........ , de 
fecha ........• para la ejecución de las obras com
prendidas en el proyecto de ........• y a cuyos efectos 
hace constar. 

1. Que ofrece el precio de ........ pesetas, que 
significa una baja de ........ pesetas, en relación con 
el tipo de licitación. 

2. Que conoce y acepta cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del presente 
contrato. 

3. ~e acompaña en los correspondientes 
sobres la documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Modelo de sobres: 

~obre A: t<Oferta económica». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........ , presentada por ....... . 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Sobre B: I<Documentación». 
Proposición para tomar parte en la subasta de 

las obras de ........• presentada por ....... . 

(Lugar, fecha y fmoa del licitador.) 

Arteixo. 15 de mayo de 1995.-El Alcalde. Frutos 
J. Martinez Saavedra.-36.087. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se estima modificar parcialmente la 
redacción del articulo Vo2.2.f relativo a la 
contratación de mantenimiento de estruc
turas y espacios urbanos singulares de la 
ciudlld de Barcelona. 

La Alcaldía, en fecha 2 de junio de 1995. ha 
aprobado admitir la alegación presentada por la 
Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cata
luña en fecha 30 de mayo de 1995. relativa a la 
clasificación de contratistas exigida en el pliego de 
condiciones que habrá de regir la contratación de 
la contrata de mantenimiento de estructuras y espa
cios urbanos singulares de la ciudad dI;! Barcelona 
y estimar parcialmente la alegación presentada en 
el sentido de modificar la redacci6n del articulo 
V.2.2.0 del mencionado pliego. sin alterar su con~ 
tenido. quedando redactado de la forma siguiente: 

«O Documento de clasificación de contratistas 
del Estado. categoria E. grupo B (subgrupo 2). grdpo 
e (subgrupos 2 y 4), grupo G (subgrupos 6)" 

En consecuencia, prorrogar el término de pre
sentación de ofertas hasta las trece horas del 


