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Anuncio del Ayuntamiento de O Pino para la
contratación de la ejecución de plan parcial
y desarrollo para la creación de un sector
de suelo industrial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Administración Local.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
c) Número de expediente: 01/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de Plan
Parcial y desarrollo por el sistema de expropiación
para la creación de un sector de suelo industrial.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de O Pino.
d) Plazo de ejecución (meses): cláusula sexta

del pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): No se fija tipo de licitación.

5. Garantía provisional: 120.202,42.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de O Pino.
b) Domicilio: Pedrouzo - Arca.
c) Localidad y código postal: O Pino - 15.821.
d) Teléfono: 981511002.
e) Telefax: 981511123.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Cláusula novena del pliego de con-
diciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Cláusula décima del pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde
el envío del anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: Cláusula décimo
cuarta del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de O Pino.
2. Domicilio: Pedrouzo - Arca.

3. Localidad y código postal: O Pino - 15.821.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de O Pino.
b) Domicilio: Pedrouzo - Arca.
c) Localidad: O Pino.
d) Fecha: 12 de enero de 2004.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de noviembre de 2003.

O Pino, 5 de diciembre de 2003.—Manuel Taboa-
da Vigo.—&57.115.


