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Resolución del Ayuntamiento de Cah>üí por la
que anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, del contrato de obras de remode
lación del área urbana de Magaluf, fase V,
avenida "'aquer Ramis, calles Galeón y Blan
cay avenida S'Oliveray Camí de Sa Porrasa.

1. Entidad adjudicadora:

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

ci6n de Contrataci6n.
c) Número de expediente: 79/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Tendrá por objeto
la realizaci6n de las obras de remodelaci6n del área
urbana de Magaluf. fase V. avenida Vaquer Ramis,
calles Galeón y Blanca y avenida S'Olivera y Cami
de Sa Porrasa, por un presupuesto de 1.215.935.369
pesetas (NA iftcluido), defInidas en el·proyecto téc
nico y condiciones técnicas unidas al expediente.

b) Lugar de ejecución: Magaluf.
c) Plazo de ejecución: Trece meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantiaprovisional: 24.318.707 pesetas.

6. Obtenpión de documentación e información:

a) Entidad: Copisteria «Hilarío».
b) Domicilio: Calle Arag6n, número 10.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

(Baleares), 07006.
d) Teléfono: (971) 46 4572.
e) Telefax: (971) 77 08 94.
O Fecha límite de obtenci6n de documentos e

informaci6n: Hasta las catorce horas del día 12 de
enero de 1998.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
fIcaci6n:

Grupo A, subgrupo 2, categoria D.
Grupo E. subgrupo 1, categoria E.
Grupo G, subgrupo 6, categoria E.

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

a) Fecha límite de presentaci6n: 12 de enero
de 1998.

b) Documentaci6n a presentar: La especifIcada
en la cláusula número 14 del pliego de condiciones
econ6mico-administrativas.

c) Lugar de presentaci6n:

P Entidad: Ayuntamiento de Calviá.
2.& Domicilio: Calle Can Vich. número 29.
3.& Localidad Y código postal: Calviá, 07184.

d) Plazo durante el c~ el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha del acto público de la aper
tura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calviá.
b) Domicilio: Calle C'an Vich. número 29.
c) Localidad y código postal: Calviá. 07184.
d) Fecha: 13 de enero de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El Ayuntamiento de
Calviá traspasará al Consorcio Local para la gesti6n
del plan extraordinario para recuperaci6n y mejora
del paisaje urbano (Pla Mírall), todas aquellas actua
ciones que en relaci6n con este expediente se hubie
ran iniciado por el propio Ayuntamiento.

Martes 2 diciembre 1997

Se condiciona la adjudicación a la constitución
del Consorcio y a la suscripción de la operación
fmanciera correspondiente.

Contrato con carácter de interés social y actividad
pública

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)}: 19 de noviembre
de 1997.

Calviá. "9 de noviembre de 1997.-La Alcalde
sa.-67.607.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma
nas por la que se rectifican errores numé
ricos en el concurso de obras de construcción
de edificios públicos.

Conforme a lo previsto en el articulo 105.2 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Proce
dimiento Administrativo Común, queda rectifIcada
la Resolución de esta Alcaldia de 14 de noviembre
de 1997, convocando concurso para adjudicar obras
de construcción de diversos edifIcios públicos, en
las siguientes cantidades de los presupuestos que
se indican:

Ampliación y reforma para adaptación a C.l del
.parvulario del colegio público «Juan Ramón Jimé
nez»: 64.071.419 pesetas.

Ampliación y reform~ para adaptación a C.l del
parvulario del colegio público «Dolores Velasco»:
47.363.620 pesetas.

Centro de Enseñanza Primaria de Montequinto:
166.644.026 pesetas más 1.999.729 pesetas del pro
yecto de seguridad.

Las demás particularidades de la convocatoria,
incluida la fecha resultante para la presentación de
proposiciones, siguen invariables.

Dos Hermanas, 26 de noviembre de 1997.-El
Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.-69.158.

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la
que se anuncia la licitación, por procedi
miento abierto y mediante concurso, para
la concesión de la obra pública de dos apar
camientos subterráneosy subsiguiente explo
tación, previa ejecució1l.

Aprobado inicialmente por el excelentísimo Ayun
tamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 7 de
octubre de 1997, la contratación por concurso de
la «Concesión de la obra pública de dos aparca
mientos subterráneos y subsiguiente explotación,
previa ejecución», se anuncia la· licitación, como
fecha límite el9 de enero de 1998, si bien, la misma
se aplazarla en el supuesto de que se presentasen
reclamaciones contra los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y técnicas, que se expone simultánea
mente con el presente anuncio en el «Boletin OfIcial
de la Provincia de Lugo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de
Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La C(Ollcesi6n de la
obra pública consistente en la construcción de dos
aparcamientos subterráneos y subsiguiente explota
ci6n de la obra ejecutada mediante la gestión del
servicio de estacionamiento público de vehículos.

c) Lugar de ejecución: Glorieta Hermanos
Pedrosa y ronda de la Muralla, a la altura de la
puerta de San Fernando, de la ciudad de Lugo.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordin¡nia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Los licitadores
presentarán dentro de los proyectos básicos, pre
supuestos de las obras a ejecutar, debidamente des
glosados, incluyendo en los mismos los gastos de
honorarios e 'impuestos.

5. Garantía provisional: 17.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo, Servicio de
Contratación.

b) Domicilio: Quiroga Ballesteros, sin número.
c) Localidad y código postal: Lugo 27001.
d) Teléfono: (982) 29 71 43,2971 86.
e) Telefax: 29 71 03.
O F~ha límite de obtención de documentos e •

información: 9 de enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especifIcados en los
pliegos de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de
1998.

b) Documentación a presentar: La que se des
cribe en los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas.

e) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Ayuntamiento de Lugo, Registro
General

2.& Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.& Localidad y código postal: Lugo 27001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo, salón de
Plenos.

b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localldad: Lugo.
d) Fecha: 12 de enero de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las demás condiciones
para la licitación, ¡isi.como las que regirán el contrato
se hallan contenidas en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al #:Diario Oficíal
de las Comunidades Europeas)}: 14 de noviembre
de 1997.

Lugo, 5 de noviembre de 1997.-El Vicesecretario
habilitado, José A. Mourelle Cillero.-VlSto bueno,
el Alcalde, Joaquin Maria Garcia Diez.-69.l59.

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la
que se anuncia licitación para la adjudi
cación de los contratos de venta, mediante
subtuta, de dos parcelas de propiedad muni
cipaL Expediente ",2/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria.
c) Número de expediente: V2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Venta, mediante
subasta, de dos parcelas de propiedad municipal.


