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Resolución del Ayuntamiento de Bescanó por 
la que se anuncia concurso~ con procedi
miento abierto y con trámite de admisión 
previa. de las obras correspondientes al pro
yecto de urbanización del plan parcial indus
trial de f'vIontfu/la. 

El Ayuntamiento de Bescanó, en sesión plenaria 
celebrada en fecha t 7 de enero de 1995. aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratar, mediante concurso, con" procedi
miento abierto y con trámite de admisión previa. 
de las obras correspondientes al proyecto de urba
nización del plan parcial industrial de Montfullá.. 

En el propio acuerdo se dispuso convocar, simul
táneamente, de conformidad coi, los articulas 28 
y 34 bis de la Ley de Contratos del Estado redac
tados conforme el Real Decreto-ley 93l!1986, de 
2 de mayo, en relación con los artículos 270 y 
siguientes de la Ley 8/1987, de 15 -de abril, y 12i 
y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto que se fonnulen 
reclamaciones contra el pliego de consliciones. 

a) Objeto de licitació: Es objeto del presente con
trato la ejecución, mediante fonna de adjudicación 
por concurso, con procedimiento abierto y con trá
mite de admisión previa, de las obras correspon
dientes al proyecto de urbanización del plan parcial 
industrial de Montfullá. 

b) Plazo de ejecución de la obra y fecha prevista 
para Sil iniciación:EI plazo de ejecución de las obras 
será de doce meses, contados a partir del día hábil 
siguiente al de la finna del acta de replanteo. 

c) Oficinas o dependencias en las que se encuen
tra de manifiesto el proyecto y demás elementos 
del contrato: Ayuntamiento de Bescanó, plaza loan 
Maragall. 3. 17162 Bescanó (Girona). teléfono 
(972) 440005. 

d) Garantía provisional: 3.623.357 pesetas. 
e) Clasificaciones: 

Grupo A, subgrupo 2. categoría c. 
Grupo E, subgrupo 1, categoría d. 
Grupo G. subgrupo 4. categoria e. 
Grupo I. subgrupo 1, categoría d. 
Grupo K. subgrupo 6. categoría b. 

f) Modelo de proposición: Al tratarse de un con
curso con procedimiento abierto y con trámite de 
admisión previa. los licitadores presentarán. en un 
sobre cerrado e independiente al de la proposición. 
la documentación acreditativa de los extremos que 
figuran en la cláusula XII del pliego de condiciones. 
Simultáneamente, se presentarán las proposiciones 
para tomar parte en el concurso. ajustadas al siguien
te modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........ , y con docu-
mento nacional de identidad numero ........ , expe-
dido en ........ con fecha ......... en nombre propio 
(o en representación de ........ , confonne acredito 
mediante ........ ). enterado de la convocatoria de con-
curso anunciada en el «Boletín Ofici~h de la pro
vincia. «Diario Oficiah de la Genealidad y «Boletin 
Oficial del Estado» numeros ......... de fechas res-
pectivas ......... participa y se compromete a realizar 
las obras de ......... con el precio de ........ (en cifras 
y letras), de acuerdo con el proyecto técnico y con 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
que acepta íntegramente. haciendo constar que no 
figura incurso en ninguno de los supuestos de inca
pacidad o de incompatibilidad establecidos en los 
artículos 9.° de la Ley de Contratos del Estado 
y 4.° Y 5.° del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y disposiciones concordan
tes y complementarias. 

(Lugar. fecha y finna.) 

g.) Plazo y lugares para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado ante la Secretaria General del Ayun
tamiento. desde las nueve de la mañana hasta las 
catorce horas del vigesimoprimer día hábil. contado 
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desde la inserción del anuncio correspondiente en 
la última publicación oficial. 

Bescanó. 19 de enero de 1995.-EI Alcalde. Xavier 
Soy i Soler.-8.194. 

Resolución' del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca subasta para la contra
tación de las obras de «Readecuación del 
Entorno de la Cueva y Parque de Mahrapieso 
en e áceres». 

De conformidad con lo establecido en el ar
tículo 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. se somete a información pública 
el anuncio de licitación de la subasta convocada 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, para 
la contratación de las obras de «Readecuación del 
En,tomo de la Cueva y Parque de Maltravieso en 
Cáceres». incluidas dentro del programa 
i<FEDER-Extremadura». con sujeción a las siguien
tes condiciones: 

l. Objeto y tipo de licitación: Ejecución de las 
obras de «Readecuación del Entorno de la Cueva 
y Parque de Maltravieso en Cáceres». recogidas en 
el proyecto redactado por el Jefe del Servicio de 
Urbanismo. con un presupuesto de 85.099.998 pese
tas. 

2. Plazo de ejecuciÓ'n: Cinco meses. 
3. Clasificación: Grupo?": Subgrupos I y 2. 

Grupo E: Subgrupo 1. Grupo 1: Subgrupo 1. Gru
po K: Subgrupo 6. Categoria C. 

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación. 

5. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones dirigidas a la Sección 
de Contratación se presentarán en el Registro Gene
ral de Entrada de Documentos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. desde las nueve hasta las catorce 
horas. en el plazo de veinte dias hábiles. contados 
desde la última publicación de este anuncio en el 
i<Boletin Oficial del Estado», «(Boletín Oficial de la 
Provincia» y «(Diario Oficial de Extremadura». 

6. Modelo de proposición y documentación: Los 
licitadores acompañarán a la proposición económi
ca. que se redactará confonne al modelo 'que se 
adjunta en el anexo 1, los documentos relacionados 
en la cláusula 16.8 del pliego de condiciones gene
rales. aprobado por el excelentísimo Ayuntamien
to Pleno, en sesión celebrada el día 13 de mayo 
de 1993. 

7. Oficina donde obra la documentación: Los 
interesados podrán examinar el proyecto y los plie
gos de con4íciones que rigen esta contratación en 
la Sección de Contratación del excelentísimo Ayun
tamiento de Cáceres. 

Cáceres. 20 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
general. Manuel Aunión Segador.-8.254. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca subasta para la contra
tación de las obras de «Colector número 4, 
Hispanidad-Ronda de San Francisco». 

De conformidad con lo establecido en el ar
tículo 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril, se someté a infonnación pública 
el anuncio de licitación de la subasta convocada 
por el exceleJltisimo Ayuntamiento de Cáceres. para 
la contratación de las obras de «Colector numero 
4, Hispanidad-Ronda de San Francisco de la Ciu
dad de Cáceres», incluidas dentro del programa 
«FEDER-Extremadura». con sujeción 'a las siguien
tes condiciones: 

l. Objeto y tipo de licitación: Ejecución de las 
obras de «Colector número 4. Hispanídad-Ronda 
de San Francisco de la Ciudad de Cáceres». reco
gidas en el proyecto redactado por el Jefe del Ser
vicio de Infráestructura. con un presupuesto de eje
cución por contrata de 230.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Cinco meses y medio. 
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3. Clasificación: Grupo A: Subgrupo 1. Gru
po E: Subgrupo 1. Grupo G: Subgrupo 6. Cate
goria E. 

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación. 

5. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones dirigidas a la Seoción 
de Contratación se presentarán en el Registro Gene
ral de Entrada de Documentos de este excelentísimo 
Ayuntamiento, desde las nueve hasta las catorce 
horas. en el plazo de veinte días hábiles. contados 
desde la ultima publicación de este anundo en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial de la 
Provincia» y «Diario Oficial de Extremadura». 

6. Modelo de proposición y documentación: Los 
licitadores acompañarán a la proposición económi
ca. que se redactará conforme al modelo que se 
adjunta en el anexo l. los documentos relacionados 
en 'la cláusula 16.a del pliego de condiciones gene
rales. aprobado por el excelentisimo Ayuntamien
to Pleno. en sesión celebrada el dia 13 de mayo 
de 1993. 

7. Oficina donde obra la documentación: Los 
interesados podrán examinar el proyecto y los plie
gos de condiciones que rigen esta contratación en 
la Sección de Contratación del excelentisimo Ayun
tamiento de Cáceres. 

Cáceres, 21 de diciembre de 1 994.-EI Secretario 
general. Manuel Aunión Segador.-8.253. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la 
que se anuncia licitación pública para con
tratar un apan:amiento de residentes' en los 
terrenos sitos entre Uniw!nidad Canos III, 
pía det ferrocarril y el parque 700 Aniw!nario. 

PO( acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el día 18 de octubre de 1994. se acordó, 
mediante concurso, la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo en los 
terrenos sitos entre la Univ~rsidad Carlos I1I, vía 
del ferrocarril y el parque 700 Aniversario. 

Se acordó. igualmente. aprobar los pliegos de con-
. diciones que han de regir y ser base en las citadas 

obras, lo que se hace publico para general cono
cimiento. advirtiendo que, de confonnidad con 10 
establ¿cido en el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. durante el 
plazo de ocho días. a partir de' la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid», pueden presentarse las reclama
ciones que se estimen oportunas contra el men
cionado pliego de condiciones. Al mismo tiempo 
se anuncia licitación. mediante concurso. de la con
tratación reseñada. y cuyos datos son: 

Objeto: Concurso de construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo de resi
dentes en los terrenos sitos entre la Universidad 
Carlos IlI, vía del ferrocarril y el parque 700 Ani
versario. 

Canon: El canon inicial. por plaza y año, asciende 
a la cantidad de 1 .300 pesetas. 

Plazos: 

Ejecución total de las obras: Quince meses. 
Garantía de las obras: Un año. 
Plazo de concesión: Noventa y nueve años. 

Pagos: El concesionario abonará al Ayuntamiento 
la cantidad de 100.000 pesetas por plaza de esta
cionamien\-o en los siguientes plazos: 

EISO por 100 del que corresponde segUn el núme
ro de plazas del proyecto de construcción. a los 
nueve meses de la fecha de adjudicación. 

El resto a liquidar segUn el numero de plazas 
realmente ejecutadas, dentro del mes posterior a 
la fecha de puesta en servicio. 

Garantías: La garantía provisional asciende a 
5.000.000 de pesetas. La garantía defmitiva se fija 
en 11.000.000 de pesetas. 


