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número 2, 3.a planta, en horario de nueve a catorce
horas.

1.° Entidad: PROCESA.
2.0 Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-

ro 2, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Ceuta 51001.

9. Apertura de ofertas."

a) Entidad: Ciudad de Ceuta.
b) Domicilio: Plaza de Africa, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma

lización d'el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario el importe de los anuncios derivados
de la licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario oficial
de las ,Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996.

Ceu~a, 24 de abril de 1996.-EI Secretario general.
Rafael Lirola Catalán.-Visto Bueno, el Presiden
te-Alcalde.-28.814.

Resolución por la que se anuncia la contra
tación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidas en el proyecto
de «Obras urgentes de ampliación y mejora
en la red de saneamiento de Ceuta: Colector
norte, aliviadero del paseo de la Marina
EspañoÚl», redactado por los Servicios Téc
nicos de la Ciudad de Ceuta.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad deCeuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sociedad para el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta. PROCESA.

c) Número de expediente: 10/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras en la red de saneamiento.

b) División por lotes y número: -.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: '

a) Tramitación: A través de la Sociedad para
el Fomento y Promoción del Desarrollo Sócio
Económico de Ceuta. PROCESA.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.009.926 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 20. 199 pesetas.
Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio

del contrato.

6: Obtención de tiocumentos e información:

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta. /
PROCESA.

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-
ro 2. 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 5100 l.
d) Teléfonos: (956) 51 51 71/51 93 50.
e) Telefax:(956) 511627.
n Fecha límite de obtención de documentos e

~formación: -.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo l. catego
ría c; grupo G, subgrupo 6., categoría b.

8. Presentación. de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Sábado 4 mayo 1996

a) Fecha' límite: Veinte dias hábiles desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Se relaciona en
la cláusula'19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
PROCESA, sitas en la calle Teniente José Oirilo,
número 2, 3.a planta, en horario de nueve a catorce
horas.

1.a Entidad: PROCESA.
2.a Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme

ro 2, 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Ceuta 51001. .

9. Apertura de las ofertaf .

. a) . Entidad: Ciudad de Ceuta.
b) Domicilio: Plaza de Africa. sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma··

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario el importe de los anuncios derivados
de la licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996.

Ceuta. 24 de abril de I996.-EI Secretario general,
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno, el Presiden
te-Alcalde.-28.815.

Resolución por la que se anuncia la. contra
tación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenida.', en el proyecto
de «Obras urgentes de ampliación y mejora
en la red de saneamiento de Ceuta: Colector
norte, tramo lb, redactado por los Servicios
Técnicos de la Ciudad de Ceuta. .

1. Entida~ adjudicadora:-

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sociedad para 'el Fomento y Promoción del Desarro
llo Socio-Económico de Ceuta, PROCESA.

c) Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras en la red de saneamiento.

b) División por lotes y número: -.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) TramÍtación: A través de la Sociedad para
el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico de Ceuta, PROCESA.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licúación: Importe total,
67.871.917 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.357.43g pesetas.
Definitiva: Consistente en el4 por 100 del precio

del contrato.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Sociedad para el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta,
PROCESA. .

b) Domicilio: Calle Teniente José Olmo. núme-
ro 2. 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Ceuta 5100 l.
d) Teléfonos: (956) 51 51 71/51 93 50.
e) Telefax: (956) 51 16 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: -.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, catego
ría e; grupo G, subgrupo 6. categoría b.

b) Calificación: Grupo 1, subgrupo b; grupo 2.
subgrupos a, b, e. f, g.

8. Presentación .de las ofertas {) de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite: Veinte días hábiles desde la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado~.

b) Documentación a presentar: Se relaciona en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
PROCl...SA. sitas en la calle Teniente. José Olmo,
num,ero 2. 3.a planta, en horario de nueve a catorce
horas.

I.a Entidad: PROCESA.
2.& Domicilio: Calle Teniente José Olmo, núme-

ro 2. 3.'" planta.
3.& Localidad y código postal: Ceuta 51001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad de Ceuta.
b) Domicilio: Plaza de Africa. sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: Al cuarto día hábil siguiente a la fma

Iización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario el importe de los anuncios derivados
de'la licitación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996,

Ceuta, 24 de abril de 1996.-EI Secretarió general.
Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno. el Presiden
te-AlcaJde.-28.816.

Reso/Úción por la que se anuncia la contra
tación, mediante el procedimiento de subas
ta, de las obras contenidas en el proyecto
de «Obras urgentes de ampliación y mejora
en la red de saneamiento de Ceuta: Colector
norte, tramo 1», redactado por los Servicios
Técnicos de la Ciudad de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b)' Dependencia que tramita el expediente:

Sociedad pai"ael Fomento y Promoción detDesarro
110 SOCÍo-Económico de Ceuta. PROCESA.

e) Número de expediente: 8/1996.

2. O~jeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras en la red de saneamiento.

b) División por lotes y número:-.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: A través de la Sociedad para
el Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico de Ceuta. PROCESA.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
27.232.184 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 544.644 pesetas.
Defmitiva: Consistente en el 4 por 100 del precio

del contrato. .

6. Obtención de documentos e injórmación:

a) Entidad: Sociedad pam el Fomento y Pro
moción del Desarrollo Socio-Económico de Ceuta,
PROCESA.


