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Resolución del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Comunidad
Autónoma de Murcia por la que se anuncia
la contratación de la adquisición de dos
vehículos autobombas forestales ligeras por
procedimiento abierto y concurso.

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu~

1079 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia concurso, por procedimiento
abierto. para adjudicar la adquisición de dos vehí
culos autobombas forestales ligeras confonne al
siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la adquisición de dos vehículos autobombas fores
tales ligeras.

n. Duración del contrato: Se fija en Quince días
naturales el plazo de entrega.

II!. Tipo de licitación: 11.000.000 de pesetas.
IV. Pago: El pago del precio de adjudicación

se hará efectivo con cargo a la partida del pre·
supuesto en vigor.

V. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani·
fiesta todos los días hábiles en las oficinas del Con·
sorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de
la Comunidad Autónoma de Murcia, Secretaría
General.

VI. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
tipo de licitación.

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis
tra·tivas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna·
ciÓn.

VIII. Garantia definitiva: El 4 por lOO del pre-
supuesto.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los
trece días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación.

X Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del siguiente día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de propo
siciones.

XI. Modelo de proposición: El recogído en el
pliego de prescripciones administrativas.

Malina de Segura, 5 de septiembre de 1996.-EI
Presidente del Consorcio, P. A., el Vicepresidente
primero, Enrique Albacete Llamas.-55.889.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
aplaza la fecha límite de participación y de
admisión de ofertas en el concurso de dos
cabezas tractoras.

Por razones legales se aplaza la fecha límite de
participación en el concurso indicado, y de admisión
de ofertas, cuya Resolución fue publicada en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número 20 1, de fecha 20
de agosto de 1996, página 15990, quedando apla·
zadas para las siguientes fechas:

La fecha limite de participación es la de 16 de
septiembre de 1996. y la fecha de admisión de ofer
tas es la del 17 de septiembre de 1996.

Oviedo, 6 de septiembre de 1996.-EI Gerente,
Santiago Fernández Femández.-55.782.

Resolución- del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
aplaza la fecha límite de participación y de
admisión de ofertas en el concurso de dos
semirremolques con elevador de contenedo~

res.

Por razones legales se aplaza la fecha limite de
participación en el concurso indicado, y de admisión
de ofertas, cuya Resolución fue publicada en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número 20 1, de fecha 20
de agosto de 1996. página 15990, quedando apla·
zadas para las siguientes fechas:

Martes 10 septiembre 1996

La fecha limite de participación es la de 16 de
septiembre de 1996, yla fecha de admisión de ofer·
tas es la del 17 de septiembre de 1996.

Oviedo. 6 de septiembre de 1996.-El Gerente.
Santiago Fernández Fernández.-55.768.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun
tamiento de Avilés por el que se convoca
concurso para contratar las obras definidas
en el modificado del proyecto de pavimen
tación de aceras y calzadas en varios viales
del municipio.

l. Entidad alljudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia Que tramita el expediente:

Actas y Asuntos Generales.
e) Número de expediente: 66.568/95.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pavimen·
tación de aceras y calzadas en viales del municipio
de Avilés.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: El establecido en el pro·

yecto técnico.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe te·
tal: 37.076.874 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 741.536 pesetas; defi-
nitiva, 1.483.072 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza España, l.
e) Localidad y cixligo postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Fax:5540751.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al señalado
como último día para presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, 6, categoria e).
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente transcurridos veintiséis
días naturales. a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadO». Si este dia fuera ·sábado se prorroga
hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales.

1. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamíento de Avílés.
b) Domicilio: Plaza de España. l.
c) Localidad: Avilés.

17159

d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al seña·
lado como fecha limite de la presentación de las
proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi·

catario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Avilés, 27 de agosto de 1996.-EI Alcal
de.-54.925.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno aelAyun·
tamiento de Avilés, por el que se convoca
subasta para contratar las obras de reforma
y ampliación del Matadero Comarcal
(/fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 28.373/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
ampliación del Matadero Comarcal (1 fase).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Matadero Comarcal. sito

en el poligono de Las Arobias.
d) Plazo de ejecución: Tres meses. a contar des·

de la fuma del aeta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
45.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 900.000 pesetas; defi·
nitiva, 1.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e informaciQn:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, l.
c) Localidad y código postal: Avilés. 33401.
d) Teléfono: 512 2100.
e) Telefax: 5540751
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia hábil anterior al señalado
cOIJlo último día para presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos l al 7 y
9. categoria c); grupo J, subgrupos 2 y 3. catego-
ria b).

b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», si este día fuera sábado se prorroga
hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Conforme a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales

P Entidad: Ayuntamiento de Avilés
2.a Domicilio: Plaza de España, l.
3.a Localidad y código: Avilés 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta.


