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red automática de riego en el Parque Municipal
de Ferrera, redactado por la Bióloga Municipal doña
Carmen Muñiz Macia.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Parque de Ferrera.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: ,Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional. 332.844 pesetas; defi·
nitiva. 665.668 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, l.
e) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 554 07 51.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 7. catego
ría d); Grupo I, subgrupo 9. categoría b).

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofenas.,o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas deldía 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 Municípal
de Actas y Asuntos Generales.

l. Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2. Domicilio: Plaza de España. 1.
3. Localidad Ycódigo 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: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España. 1.
c) Localidad: Avilés.
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 envío del anuncio al ttDiario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Avilés. 6 de septiembre de 1996.-El Alcal
de.-60.748.

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca concurso para la contratación
de las obras definidas en el proyecto de reco
gida de aguas pluviales de los patios entre
bloques en el poblado de Llaranes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Actas y Asuntos Generales.
c? Número de expediente: 37.090/96.

Lunes 7 octubre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras defmidas en el proyecto de recogida de aguas
pluviales de los patios entre bloques en el Poblado
de Llaranes.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Poblado de Llaranes.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a contar

desde la ftrma del acta de replanteo de inicio de
obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 541.130 pesetas; defi-
nitiva. 1.082.260 pesetas.

6. Obtención de documentación e iJiformación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, l.
c) Localidad y código postal: Avilés 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 554 07 SI.

-O Fecha.limite de obtención de documentos e
información: Hasta el día hábil anterior al señalado
como último día para presentación de proposicio
nes.

7. Requisitos especificas del contrat!sta:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo l. catego
ria c); Grupo G. subgrupo 6. categoria c).

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 trece
días naturales. a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el t<Boletin 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 Aetas y Asuntos Generales.

l. 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. Apenura de las ofenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
e) Localidad, Avilés.

d) Fecha: EI,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 adjudí

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial

de las Comunidades Europeas»:

Avilés. 6 de septiembre de 1996.-El Alcal
de.-60.752.

19021

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca concurso para contratar la
ejecución de las obras definidos en el pro
yecto de rehabilitación de fachadas del pala
cio Balsem (fase 11).

1. Entidad adjudicadora:

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

Actas y Asuntos Generales.
c) ,Número de expediente: 48.749/94.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
de este contrato la ejecución de las obras deftnidas
en el proyecto de rehabilitación de fachadas del
Palacio de Balsera (fase 11).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Palacio de Balsera, sito

en la esquina con las calles San Francisco y Julia
de la Riva.

d) Plazo de ejecución: CUatro meses a contar
desde el día de la fmna del acta de comprobación
de replanteo. e inicio de la obra.

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

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

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

5. Garantías: Provisional. 690.170 pesetas; defi-
nitiva. 1.380.340 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, l.
c) Localidad y código postal: Avilés 3340 l.
d) Teléfono: 51221 OO.
e) Telefax: 554 07 51.
-O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K. subgrupo 7, catego
ría c).

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veíntiseis
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 prorioga
hasta el próximo día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentaciún: Negociado Municipal
de Actas y Asuntos Generales.

l. 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. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al seña·

lado como fecha limite de la presentación de las
proposiciones, si este día fuera sábado. se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.


