
Avilés. 17 de febrero de 1997.-El Alcal
de.-11.580.

Otras informaciones:
Gastos de anuncios, A cargo del adjudica-

BOEnúm.54

Si este dia fuera sábado, se prorrogará hasta ei dia
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
ei pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado 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 dUl"lmte 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: Ei tercer dia hábil a contar desde el

dia siguiente de la fecha señalada como limite para
presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10.
11.

tafia.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qflclal

de las Comunidades Europeas.,

Resolución del A.yuntamiento de Badalona por
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto de licitación. para la con
tratación del servicio de mantenimiento y
conselWlCión que se cita.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Espacios Públicos; Naturales y Medio Ambiente.
c) Número del expediente: 59/BE-17/96.

2. Objeto del contrato,

a) De&<;ripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de las zonas verdes. en parte, de Bada
lona.

c) Lugar de ejecución: Badalona.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1998. prorrogable por dos años.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a«ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Precios uni-
tarios a la baja.

5. Garantia provisional, 3.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación eitiformación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona. Área
de Espacios Públicos. Naturales y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida Marti Pujo!, 86. 1.8 plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Badalona 08911.
d) Teléfono: 483 27 58.
e) Fax: 464 36 55.
/) Fecha limite tJe obtención de documentos e

información: ;21 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Justificativos de solvencia económica y finan
ciera, técnica o profesional que se establecen en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Martes 4 marzo 1997

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de participacion:

a) Fecha limite de preseniación: 21 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se esta:
blece en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Ayuntamiento de Badalona. Secre
taria.

2.8 Domicilio: Plaza de la Villa; sin número.
. 3.8 Localidad y código postal: Badalona 08911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Se Admiten variantes.

9. Ap~rtura de las ofertas,

a) Entidad: AyUntamiento de Badalona.
b) Domicilio: Plaza de la Villa, sin número.
c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: I de abril de 1997.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios, Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 28 de enero de 1997.

Badalona, 29 de enero de 1997.-EI Secretario,
Joan Vl1a i Canut.-11.938.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se convoca concurso para el s~mi

nislro e instalación de un sistemu de control
.de acceso a las instalaciones deportilJas del
servicio municipp.lizado de instalaciones
deportilJas y de recreo de Burgos.

Objeto, Constituye el "bjelo del presente pliego.
la adjudicación por concurso del suministro e ins
talación de un sistema de cOntrol de acceso a las
instalaciones deportivas del servicio municipalizado
de instalaciones deportivas y de recre~ de Burgos.

Tipa de licitación, Sin sujeción a tipo.
Reclamaciones, Dentro de los ocho dias hábiles

siguientes al de la publicación de. este anuncio en
el «Boletin Oficial. de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose. en su caso. al aplazamiento
de la licitación 6Jando.resulte necesario.

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal por importe· de
':250.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Deberé. hacerse en
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento. avenida
General Yagüe, 28, entreplanta, hasta las trece horas
del vigésimo dia hábil, contado a partir del dia en
que aparezca publicado este anuncio en el «Boletln
Oficial del Estado., si dicho vigésimo dia hábil coin
cidiera en sábado. el plazo se prorrogará hasta el
siguiente dia hábil.

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado
de. Instalaciones Deportivas y de Recreo el mismo
dia de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones. a las trece quince horas.

Modelo de proposición

Don mayor de edad. profesión ......... veci-
no de con domicilio en titular del
documento nacional de identidad número .........
expedido en el dia debidamente capa-
citado en derecho para contratar. bajo su respon
sabilidad en ,nombre _propio Den representación
de ......... según poder bastante que acompaño. ente
rado del anuncio del excelentisimo Ayuntamiento
de Burgos de adjudicar. mediante concurso, el swni
nistro e instalación de un sistema de control de
accesos a las instalaciones deportivas. del pliego
de condiciones eeon6mico-ad.ministrativas que rige
el concurso convocado, a que se refiere el anuncio
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publicado en el «Boletln Oficial del Estado. núme
ro ........ de ........de ........ de 1997. cuyo contenido
conozco y acepto -en su integridad. me comprometo
al swninistrO por precio de .....;.. (en letra y núme
ro). en el plazo de ........ dias naturales. contado
desde la notificación del acuerdo de adjudicación.

(Lugar. fecha y firma del licitador o apO<jerado.)

Burgos. 28 de enero de 1997.-El Alcalde, Valen
tln Niño Aragón.-12.060.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se anuncia la licitación del concurso
convocado para la concertación de una póliza
de seguro de responsabilidad civil general
para el personal y miembros de la Corpo
ración_

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Excelentlsimo Ayuntamiento de
Cáceres.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de respon
sabilidad civil .general para el personal y miembros
de la Corporación del Ayuntamiento de Cáceres.

b) Duración del contrato: Cuatro años. conta
dos desde la formalización de la póliza correspon
diente, siendo susCeptible de modificación o de
prórroga, de mutuo acuerdo. hasta un máximo de
seis aftoso

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. J?resupuesto base de licitación, Importe total,
7.500.000 pesetas anuales. a la baja.

S. Garantías:

Provisioual: 2 por 100 del presupuesto del con
trato. entendiéhdose por tal, el establecido por la
Administración como base de la licitación.

Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentaci6n e informaci6n:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor. 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres. 10003.
d) Teléfono: (927) 25 57 18.
e) Telefax: (927) 210066.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los interesados podrán solicitar la
documentación que forma parte del expediente den
tro de los veintiséis dias naturales siguientes a la
publicación del anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado>.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: No se
contemplan.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. contados desde la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletln Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
acompañarán a la proposición económica la docu
mentación exigida en el apartado 5 de la cláusula
16 del pliegode condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Cáce
res, plaza Mayor, 1. 10003 Cáceres.

9. Apenurá de las ofenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor. 1.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el dla hábil siguiente a aquél en'qUe termine
el plazo de licitación.


