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Resólúción del Patronato Municipal de (a Vivienda de Alicante sobre concurso público para
la adjudicación de la obras de cons!rUcción de 27 vivienda en el casco antiguo de Alicante.

En el «Boletín Oftcial del Estado. de 8 de enero de '1996; se publicó concurso público para la
adjudicación de las obras de construcción de 27 viviendas en el casco antiguo de Alicante.

Habiendo sido necesaria la modificación de los diferentes proyectos técnicos para subsat1ar detenninadas
diferencias advertidas en el proceso de obtención de la licencia" de obras y ~a califtcación provisional
de las viviendas, ha habido una alteración en los presupuestOs correspondientes y, por ende, en el tipo
de licitación que ha, pasádo a ser inferior al previamente establecido,' cifrándose ahora, en 222.587,.535
pesetas, IVA incluido, por 10 que la Vicepresidencia Delegada del Patronato, en virtud del Decreto
3/1996, ha acordado anular el concurso citado y convocar uno nuevo, con nuevo plazo de presentación
de propos~ciones, a partir de la fecha de publicaci6n en el,«Boletín Oftcial del Estado. de este anuncio,
y con el mismo pliego de condiciones administra~ivas particulares ya publicado, a excepción de las
cláusulas 1, JI, IV y V, que quedan redactadas de la siguiente fonna:

d. Objeto: El objeto de esta contratación es la ejecución corijunta de las obras dé construCción
que a continuación se detallan, de 27 viviendas, repartidas en cinco ediftcios, en d. casco an~ de
Alicante, y que corresponden al programa de 1995:

los interesados pued;m examinarlo y fónnulaÍ' las
alegaciones que a su derecho convengan.

.2. Convocar subasta pública para la contrata
ción de las obras del proyecto de pavimentación
del camino del barrio «Rieral», de Massanes, para
que las personas fisicas y juridicas interesadas pue
dan presentar 'las proposiciones en el plazo de vein-,
tis~is días naturales.

Los plazos del presente anuncio comenzarán a
contar a partir del siguiente al de la última inserción
del anuncio en el «Diario Oftcial de la Geperalidad
de CatlÚuña. o «Boletín Oficial del Estado•.

~e hace público a los efectos legales pertinentes.
Massanes, 17 de enero de 1996.-EIAlcalde, loan

Oliveras Tabemer.-4.344.

Resolución delAyuntamiento de Masanes (Gi
rona) por la que se convoca subasta para
la contratación del proyel'to de obra de pavi
mentaCión del camino del barrio «Rieral»,
de Masanes~
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adop-

tado en la sesión del4ía 30 de noviembre de 1995,
se convoca subasta para la contratación del proyecto
pavimentación de camino del barrio «Rieral», de
Massanes. La convocatoria de subasta ha sido publi
cada en el «Boletín Oftcial de la Provincia de Giro
na. número 9, de 16 de enero de 1996, a los siguien
tes efectos:

1. Exponer al' público, en el plazo de quince
días hábiles el pliego de cláusulas particulares admi
nistrativas que regirán la subastá, al objeto d~ que

3.° El número de plazas del apareamiento es de:

Cesión pennanente: plazas.
Alquiler: •.. ~.... plazas.
Total: plazas. '

4.° El precio por lá cesión durante la vigencia
de la concesión, para residentes es de pesetas.

5.° El precio de alquiler horatio es de pese-
tas/hora o fracción.

6.° La duración de la concesión es de años.
7.o 'El canon anual a satisfacer al Ayuntamiento

de La Coruña es de ..•..... pesetas/plaza, 10 que SUpo-
ne una cantidad global de peseta&

8.° Vigilancia y segurjdad del aparcamiento.

y en prueba de confolmidad ftnno la presente '
propuesfu. '

(Lugar, fecha y ftrma del proponente.)

Preséntac(ón de proposiciones: En la fonna pre
\ista en el pliego de condiciones, en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en mano
'o por correo (en este caso previo el cumplimien~o
de los requisitos señalados en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación), en el plazo
de veintiséis días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación délanuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial del Estado., en horas
de nueve a trece. 'En caso de resultar sábado el
día de fmalización del plazo quedará este automá
ticamente prorrogado ~ dia hábil siguiente.

En los anversos de los sobfes se consignará: «Pro-
posición que presenta al concurso público con-
vocado por el excelentisimo Ayuntamiento de La
Coruña para adjudicar la concesión administrativa
de la gestión del servicio de explotación del esta
cionamiento pata velúcu10s 'en el subsuelo de la .
calle Posse,· que incluirá la construcción de apar
camiento subterráneo.

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y
retirada CQpia en la Unidad de Obras y ConcesioDes,
segunda. planta. delPaJacio Municipal,' plaza' de
María Pita, 1,15001 La Coruña.

La Coruda, 2. de enero de 1996.-El Alcalde.
4.263.

Situación

Calle Toledo-Div. Pas.-S. Roque
Calle ToledO-capitán Boa~o ' .
Calle Villavieja-Balseta .
Calle Soto Tomás-Labradores : .
Calle Lepanto, número 16 .

Proyecto técnico redactado

Don Miguel Salvador Landmann
Don Ricardo Miñana Martínez .
Don Enrique Romeu Lamaignere .
Doña Carmen Rivera GaJIego .
Don Francisco Javier Martín Garcla .

'Presupuesto CQntrata
con IVA ..

Pesetas

52.622.710
25.550.877
79.941.967
51.049.808
13.422.173

Resolución 4elbuntamiento de La 01;"" (La
Palma) por la fue se anuncia adjudictlcl611
de servicios. '

El señor·Alca1de-Presidente por Resolución de
fecha 25 de noviembre de 1995, adÑdicó a la emPre
sa «FCC Medio Ambi~te, Sociedad Anónima». el
servicio municipal de recogida domiciliaria de b8su
ra, limpieza viaria. limpieza y mantenimjento de
contenedores, por importe de 59.684.814 'pesetas,
en su oferta se8uttda.

La Oliva. 30 de noviémbre de 1995.-EI Alcal
de-Presidente, Domingo González Arroyo.-4.322.

11. Tipo de.licitación: El tipo de licitación es de 222.587.535 pesetas, en dicho precio está incluido
IVA. que asciende a 14.561.801 pesetas.

'IV. Financiacióñ del contrato: La fmanciaéión del contrato está prevista en el presupuesto del Patro
nato de la siguiente fonna, al tratarse de un gasto plurianual:

Presupuestode 1995: La cantidad de 150.000.000 de pesefus (partilia 43t'.81.687.01).
Presupuesto de 1996: El resto, es decir, 72.587.535 pesetas. La aprobación de esta contratación

implica el compromiso de su consignación.

V. Fianzas de la contratación:

A) Provisional, 2\por 100: 4.451.751 pesetas.
\ B) Deftnitiva, 4 por 100: 8.903.502 pesetas. ,

C) Complementária, en su 'CaSo, 6 por 100: 13.355.253 pesetas.

Alicante, 17· de enero de 1996.-EI Secretario, Carlos Arteaga Castaño.-La Vicepresidenta delegada,
'Maria Isabel Diez de la Lastra.-4.346. "


