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c) El Canal de Isabel II se reserva el derecho
a adjudicar el concurso a un solo licitador o a varios
licitadores (por diámetros o porcentajes del total)
a los precios unitarios ofertados.

d) Lugar de entrega: Almacén central del Canal
de Isabel II. Dirección: Carretera de Majadahonda
a Boadilla , kilómetro 0,800, Majadahonda (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Material a suministrar
durante 1988.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
extimado, 380.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 7.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II. División de com-
pras y Almacenes.

b) Domicilio: Santa Engracia, número 125.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 445 10 00.
e) Telefax: 445 19 62.

7. Requisitos específicos del proveedor: Los pre-
vistos en el sobre de documentación administrativa,
apartado 6.4 del pliego de bases del concurso.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
1998, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Los ofertantes
presentarán tres sobres: A, «Proposición económi-
ca»; B, «Documentación administrativa», y C, «Re-
ferencias técnicas».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Canal de Isabel II, Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
3.o Localidad y código postal: 28003, Madrid.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará conforme al modelo que se acom-
paña como anexo I del pliego de bases. Se podrá
ofertar a la totalidad o a cualquiera de los lotes.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo de
1998.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—33.560.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leioa por la
que se anuncia subasta pública de una vivien-
da de propiedad municipal sita en avenida
Santa Ana, número 2.

Aprobados la enajenación y el pliego de condi-
ciones jurídicas y económico-administrativas que
han de regir para la enajenación, mediante subasta

pública, de una vivienda de propiedad municipal
sita en avenida Santa Ana, número 2, para dar cum-
plimiento a los artículos 122 y siguientes del texto
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régi-
men local, se expone al público durante el plazo
de ocho días el referido pliego que ha de regir en
la subasta convocada al efecto.

Dentro del expresado plazo podrán presentarse
aquellas reclamaciones que se estimen oportunas.

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo segundo
del citado artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, se anuncia la subasta, si bien la licitación
quedará aplazada cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
los pliegos de condiciones administrativas particu-
lares.

1. Objeto: Constituye el objeto de la siguiente
subasta pública la enajenación de una vivienda de
propiedad municipal sita en avenida Santa Ana,
número 2, vivienda tipo C del piso segundo, así
como la parcela de garaje común, número 129.

El bien se encuentra incluido en el inventario
municipal de bienes y en el Registro de la Propiedad
número 10 de Bilbao, en el libro 145, folio 153,
finca número 9.782.

2. Tipo de licitación: Se fija en 20.500.000 pese-
tas, al alza, por lo que se rechazarán todas las pro-
puestas que no superen el tipo señalado.

3. Fianza provisional: 410.000 pesetas, equiva-
lente al 2 por 100 de la base de licitación.

4. Fianza definitiva: Equivalente al 4 por 100
del importe del remate.

5. Presentación de proposiciones: En la sección
de Oficialía del Ayuntamiento, sito en la calle Elexal-
de, número 1, de ocho a catorce horas, durante
el plazo de veintiséis días naturales contados a partir
de la fecha en que se lleve a efecto la publicación
del último de los anuncios de la licitación, que se
insertarán en el «Boletín Oficial del Vizcaya», «Bo-
letín Oficial del País Vasco» y «Boletín Oficial del
Estado».

6. Expediente: El expediente estará de manifies-
to al público en la Secretaría municipal durante
dicho plazo. Los interesados podrán consultar el
pliego de condiciones en la agencia inmobiliaria
«Vencoster», sita en Leoia, avenida Iparraguirre,
número 72, a través de la cual, si así lo desean,
podrán visitar el inmueble y la parcela de garaje
objeto de la subasta.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
diecinueve horas del martes siguiente hábil al día
en que termine el plazo de para concurrir.

8. Modelo de proposición:

Don ........, mayor de edad ........, casado
con ........, de profesión ........, vecino de ........, con
domicilio en ........, titular del documento nacional
de identidad número ........, expedido en ........, el
día ........, en nombre propio (o en representación
de ........, lo que acredita con poder declarado bas-
tante), enterado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ........, relativo a la subasta
de enajenación de inmuebles y del pliego de cláu-
sulas inherentes a la misma, cuyo contenido conoce
y acepta, se compromete a la adquisición del inmue-
ble municipal y la plaza de garaje, sitos en la avenida
de Santa Ana, número 2, en el término municipal
de Leioa, provincia de Vizcaya, que coincide con
el inmueble ........ del pliego de cláusulas, en el precio
de ........ pesetas (en número y letra), lo cual supone
un alza de ........ por 100 del tipo de licitación.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Leioa, 15 de mayo de 1998.—El Alcalde.—32.604.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra que se indica. Expediente O-2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de

edificio en calle Ancha, 10, con destino a los Ser-
vicios Generales de la Universidad de Cádiz, en
Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 2 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 148.291.118 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.085.488 pese-

tas.

Cádiz, 2 de junio de 1998.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&32.040-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra que se indica. Expediente O-1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación

de porche trasero y reforma de departamentos en
la Facultad de Ciencias de la Educación, en el cam-
pus de Puerto Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 80, de 3 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 8.442.188 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1998.
b) Contratista: «F. A. Construcciones e Insta-

laciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.116.764 pesetas.

Cádiz, 2 de junio de 1998.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&32.041-E.


