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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA-GASTEIZ, S. A.

Anuncia concurso para la contratación por el pro-
cedimiento de concurso público de la obra de sus-
titución de la cúpula de uno de los digestores en

la EDAR de Crispijana (Victoria-Gasteiz)

1. Objeto: La obra de sustitución de la cúpula
de uno de los digestores en la EDAR de Crispijana
(Vitoria-Gasteiz).

2. Presupuesto del contrato: 30.989.183 pesetas
(IVA excluido).

3. Plazo de ejecución: Seis meses máximo desde
la adjudicación definitiva.

4. Retirada de la documentación: En la copis-
tería Alba, con domicilio en pasaje de las Antillas,
2. Teléfono 22 78 40 (excepto sábados), desde el
día hábil siguiente a aquel en que aparezca en el
«Boletín Oficial del Estado» y hasta el último día
del plazo de presentación de proposiciones.

5. Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de AMVISA, sitas en calle
Puerto Rico, número 10.

Plazo: Hasta las trece horas del día en que se
cumplan quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si este último día
fuera sábado se considerará a todos los efectos como
día inhábil y por tanto será el día anterior hábil
el último para la presentación de ofertas.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.

6. Apertura de proposiciones: En las oficinas
de AMVISA y en acto público, a las doce horas
del primer día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones. No se con-
siderará hábil a estos efectos el sábado.

7. Modelo de proposición y documentación a
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer-
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en
el pliego de condiciones administrativas y aportarán
los documentos que en el mismo se señalan.

Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 1998.
por autorización, el Presidente, Francisco Probanza
Rodrigo.—59.080.
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