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5. Garantías: Provisional: 5.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2.
e) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono; (987) 2921 83/51/52.
e) Telefax; (987) 23 27 56.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas económico-adm.ip.istrativas.

e) Lugar de presentación: Excelentísima Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación.
Ruiz de Salazar. 2. 24071 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentisima Diputación Provin-
cial de León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2.
e) Localidad: León.
d) Fecha: II de noviembre de 1996-.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas económico-administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunídades Europeas»: 9 de septiembre
de 1996. .

León. 6 de septiembre de 1996.-EI Presidente,
P. D., Ramón Ferrero Rodriguez.-57.933.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se convoca concurso~ pro
cedimiento abierto~ para la contratación del
suministro de una máquina pisapistas con
destino a la estación invernal de San Isidro.

La excelentísima Diputación Provincial de León
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del· suministro de una máquina pisa~

pistas con destino a la. estación invernal· de San
Isidro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
máquina pisapistas con destino a la estación invernal
de San Isidro.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Estación invernal de San

Isidro.
e) Plazo de entrega: El que indique el licitador.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.000.000 de pesetas.
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5. Garantías: Provisional: 700.000 pesetas.
6. Obtención· de documentación e informacfón:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
e) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono; (987) 2921 83/51/52.
e) Telefax; (987) 23 27 56.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha· de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas económico-administrativas y técni
cas.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas económico-administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación: Excelentisima Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación.
Ruiz de Salazar, 2. 24071 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentisima Diputación Provin~

cial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas económico-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1996.

León, 6 de septiembre de 1996.-El Presidente.
P. D., Ramón Ferrero Rodriguez.-57.932.

Resolución de la Diputación Provincial de
León porlli que se anuncia concurso~ pro
cedimiento ab;erto~ para la contmtación del
suministro con ejecución de obras de alma~

cén automático de sillas para el telesilla
desembragable de Cebolledo en la estación
invernal de San Isidro.

La excelentisirna Diputación Provincial de León
anuncia concurso. procedimiento abierto, para la
contratación del suministro con ejecución de obras
de almacén automático de sillas para el telesilla
desembragable de Cebolledo en la estación invernal
de San Isidro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentisima Diputación Pro
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con eje
cución de obras de almacén automático de sillas
para el telesilla desemhragable <;le Cebolledo en la
estación invernal de San Isidro.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Estación invernal de San

Isidro.
e) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 1.080.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) I;:ntidad: Excelentisima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

h) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29 2\ 83151/52.
e) Telefax; (987) 23 27 56.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie~

go de ch~usulas económico-administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participacion:

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de pre.sentación: Excelentisirna Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación.
Ruiz de Salazar. 2. 24071 León .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura ¡;le proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentisima Diputación Provin-
cial de León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: II de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras 'informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas económico-administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1996.

León. 6 de septiembre de 1996.-Por delegación,
el Presidente, Ramón Ferrero Rodrlguez.-57.839.

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia por la
que se anuncia subasta para la enajenación
de propiedad municipal patrimonial.

Se convoca subasta para enajenar siete lotes de
propiedad municipal patrimonial con arreglo a las
siguientes condiciones extractadas del pliego de con·
diciones económico-administrativas aprobado.

Simultáneamente se expone al público. por plazo
de ocho dias, el pliego de condiciones. aplazándose
la licitación cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se fonnulasen reclamaciones contra el mis
mo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
122 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18
de abril.

l. Objeto: Enajenación. mediante. subasta, de los
siguientes bienes patrimoniales:

6.237 metros cuadrados que el Ayuntamiento tie
ne en la Imca adjudicada número 33-C. resultante
de la reparcelación de la UE/PP 2-Á (Cementeri
VeD) con un Valor total de 47.801.127 pesetas, divi·
dida dicha Imca en 7 lotes de 891 metros cuadrados
y valores de 6.828.732 pesetas cada uno de ellos,
a los efectos de poder subastarlos de forma inde
pendiente.


