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deberá acreditar el pago del importe de adjudicación.
5. Presentación de proposiciones: Durante tos

veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del
Estadm>:

6. Apenw'a de plicas, Tendrá lugar en el des
pacho de la Alcaldia, a las doce horas del primer
dia hábil siguiente al que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si fuere sábado. se apta-o
zará hasta el siguiente dia hábil.

7. Modelo de proposición: El recogido en la clau
sula 6 del pliego de cláusulas.

8. Mesa de contratación: Estará integrada del
siguiente_modo:

Alcalde o Concejal en quien delegue.
Interventor.
Arquitecto municipal.
Don José Maria Plasencia Mir, Concejal del grupo

EU.
Secretario de la Corporación o funcionario en

quien delegue.

Aldaia, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde,
Enric Lujan i Folgado.-75.605.

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que
se convoca concurso para la contratación
de los t1'abajos·de carga~ descarga, montaje
y desmontaje para los espectáculos progra
mados en la casa municipal de cultura y
teatro «Palacio Valdés».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que trantita el expediente:
Negociado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 49.673/96.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Los trabajos de carga.

descarga, montaje y desmontaje para los espec
táculos programados en la'casa municipal de cultura
y teatro «Palacio Valdés)}, y demás centros depen
dientes de la Fundación Municipal de Cultura.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Casa de cultura, teatro

«Palacio Valdés» y demás centros dependientes de
la Fundación Municipal de Cultura.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
d. 1997.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 252.000 pesetas.
DefInitiva: 504.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 554 07 51.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del dia hábil siguiente a transcurridos veintiséis
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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 dia hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado municipal
de Actas y AsIDltos Generales:

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

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

e) Admisión de variantes.
O 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, l.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al seña

lado cOn fecha limite de la presentación de las
proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
1J. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi

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

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 4 de diciembre de 1996.-EI Alcai
de.-77.229.

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que
se convoca concurso para la contratación
de los servicios de limpieza del Conservatorio
Municipal de Música.

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Fundación Municipal dc Cultura
del Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 52.930/96.

.2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Los servicios de lim
pieza del Conservatorio Municipal de Música. sito
en el número 2 de la calle Julia de la Riva.

b) División por lotes y número.
e) Lugar de ejecución: Conservatorio Municipal

de Música.
d) Plazo de ejecución: Hasta-el 31 de diciembre

de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y f0l.ma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías:

Provisional: 91.080 pesetas.
Defmitiva: 182.160 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) DomiciJjo: Plaza de España. 1.
c) Localidad y código postal: Avilés. 33401.
d) Teléfono: 512 21 OO.
e) Telefax: 554 07 51.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia hábil anterior al señalado
como último día para presentación de proposicio
nes.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
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 administmtivas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado Municipal
de actas y Asuntos generales.

1." Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.a: 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.
O 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. '
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente al seña

lado con 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, 4 de diciembre de 1996.-EI Alcal
de.-77.228.

Acuerdo del Ayuntamiento de Avilés por el que
se convoca concurso para la contratación
de los trabajos de impresión de la publicidad
denominada «Papeles de la Casa Municipal
de CultUra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negi-
ciado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 51.971/96.

2. Objeto del cantrato:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de
impresión de la publicidad denominada ,Papeles
de la Casa Municipal de Cultura•.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Casa de Cultura_
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1997.

3. Tramitación~ procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías:

Provisional: 114.000 pesetas.
Defmitiva: 228.000 peseta,.

6. Obtención de docut'entación e i1l!ormación:

a) Entidad: Ayuntamie,.to de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España. 1.
c) Localidad y código postal: Avilés. 33401.


