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Resolución del Ayuntamiento de Zamora por 
la que se anuncia concurso para la reali
zación de los trabajos de redacción del plan 
especial del conjunto histórico-artístico de 
la ciudad de Zamora. 

Objt'/o: Constituye el objeto del concurso el ser
Vicio de asistencia técnica 'para la realización de 
los trabajos de redacción del plan especial del con
junto histórico.artístico de la ciudad de Zamora. 

Tipo de licitación: 37.000.000 de pesetas. 
Fian=a provisional: 740.000 pesetas (2 por 100 

precio de licitación). -
Fion::.a definitiva: 4 por 100 del importe de adju

dicaci6n. 
lIas{(icación: Grupo B. subgrupo 5, categoría B. 
Expediente y pliego de condiciones: Se hallan de 

manifiesto en la Secretaria del excelentísimo Ayun
tamiento de Zamora. donde podrán examinarse 
durante el periodo de presentación de proposiciones. 

Presentación de plicas: En la Casa Consistorial. 
Registro General de Entrada, durante el plazo de 
un mes, a contar del siguiente al de la última publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León». o en el.«Boletín Oficial» de la provincia. 
de nueve a trece horas. 

Apertura de plicas: En el salón de plenos del exce
lentísimo Ayuntamiento, a las doce horas del primer 
dia hábil, excepto sábados, transcurridos diez días 
hábiles siguientes a la finalización del plazo señalado 
en el apartado anterior. . 

Pliegos de condiciones: Duránte los ocho días hábi
les siguientes al de la provincia podrán presentarse 
reclamaciones contra los mismos. de conformidad 
a lo establecido en el articulo 122 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
calle ........ , número ........ , con documento nacional 
de identidad número ........ , actuando en su propio 
nombre y derecho o en representación de don ........ , 
o de la sociedad/empresa en su calidad 
de ....... , expongo: 

Primero.-Que enterado de las condiciones. y 
requisitos, que acepta. y que exigen para la adjl:l
dicación de la asistencia técnica o servicio, por con
curso, que a.continuación se especifica, a cuya rea
lización se compromete en su totalidad, con estricta 
sujeción al pliego de bases que la define, presenta 
la siguiente oferta: 

Empresa oferente ....... . 

Denominación de la obra 

Anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ...... .. 

Anunciada en el «Boletín Oficial de Castilla y 
Leóm número ........ , de fecha .... .. 

Anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número ........ , de fecha ........ '" 

Proposición económica ....... . 
(Deberá expresar el importe en cifra y en letra.) 
Baja 
Porcentaje de baja ...... .. 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que dentro de la presente oferta está comprendido 
no sólo el precio de la contrata, sino también todos 
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los impuestos que graven los díferentes conceptos. 
íncluido el NA. 

(Lugar, fecha, finna y sello.) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Zamora, 30 de enero de 1995.-El A1cal
de.-8.998. 

Resolución del Centro Municipal de Informá
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para la con
tratación, por conCUniO, de asistencia téc
nica para la impresión láser de distintas car
tas a los ciudadanos. 

Objeto y tipo: Contratación por concurso de asis
tencia técnica para la impresión láser de distintas 
cartas a los ciudadanos. 

Presupuesto tipo: 26.000.000 de pesetas. IV A 
incluido. 

Pagos: A noventa días de fecha y factura. 
Pla=o de ejecución y fecha de inicio: El plazo de 

vigencia de este contrato se iniciará desde el momen
to de su adjudicación y tenninará. como máximo, 
un año después. 

Pliego: Puede examinarse en el Centro Municipal 
de lnfonnática (Departamento de Contratación de 
Bienes y Servicios), calle Conde Duque. número 
9,28015 Madrid. 

Garantías: Provisional. en aval bancario, por 
importe de 210.000 pesetas. La definitiva se señalará 
conforme detennina el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Cfasff/cm:ión: Grupo 111, subgrupo 3, categoría B 
o superior. 

Modelo de proposición: Anexo al pliego. 
Presentación de plicas: En e[ Centro Municipal 

de Infonnática, de nueve a trece horas •. dentro de 
los diez días hábiles siguientes a aquel en que apa
rezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en el Centro Municipal 
de Informática, a las diez horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de pre
sentación. 

Documentos requeridos: Además de los explici
tados en el artículo 97 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. acreditación de pago del 
Impuesto de Actividades Económicas y seguros 
sociales. En caso de empresa extranjera. la docu
mentación requerida por el artículo 24 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 16 de febrero de 1995.-EI Gerente, Car
los Rivero Moreno.-lO.198. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abdsteci
miento y Saneamiento. de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se convoca concurso 
para controtar las obras de abastecimiento 
de agua a Larrabetzu desde la arteria del 
Txorie"i·este.' nuevo depósito de Gorobiletas 
y bombeo a Torre. 

Objeto: Concurso para contratar las obras de abas
tecimiento de agua a Larrabetzu desde la arteria 
de Txonerri-este, nuevo depósito de Gorobiletas y 
bombeo a Torre. 
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Tipo de licitación: 83.197.539 pesetas. exclui
do IVA. 

Fianza provisional: 1.663.951 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta primera. del .~dificio 
«Albia 1», calle San Vicente, 8. de Bilbao. de las 
nueve a las trece horas de los días laborables. excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
conforme al modelo que se inserta al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de diez días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
no considerándose hábiles los sábados. 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas del martes siguiente hábil 
al de fmalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en representación de 
según poder bastanteado que se acompaña). 

Enterado del anuncio publicado por el Consorcio 
de Aguas, Abastecimiento y Saneamiento en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número ......... del día 
por el que se convoca concurso para contratar las 
obras de abastecimiento de agua a Larrabetzu desde 
la arteria de Txonerri-este, nuevo depósito de Goro
biletas . y bonrbeo a Torre, se compromete a llevar 
a cabo los citados trabajos con estricta sujeción 
a los pliegos de condiciones facultativas y econó
mico-administrativas, que expresamente acepta en 
la cantidad de ........ (póngase en número y letra) 
pesetas (N A excluido). 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Bilbao, 15 de febrero de t 995.-EI Director Geren
te. José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-1O.181. 

Corrección de errore.'I de la Resolución del 
Ayuntamiento de Ferrol en la que se anuncia 
subasta para la contratación de las obras 
de uPeche do recinto deportivo de Camnza». 

Advertido error en el anuncio publ~ado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 28, de fecha 2 
de febrer«, de 1995. correspondiente a la obra de 
referencia. se procede a la rectificación de los 
siguientes puntos: 

2.° Tipo dé licitación: Donde dice: 
« ... 17.699.880 ... », debe decir: « ... 17.699.544 ... ». 

6.° Fianzas: Donde dice: «Provisional: 353.998., 
debe decir: «Provisional: 353.991 »; donde dice: «De
fmitiva: 707.996», debe decir. «Definitiva: 707.982»., 

El plazo de presentación de proposiciones será 
el de diez días hábiles a partir del siguiente (también 
hábil) al de la publicación de esta corrección en 
el «Boletín OficiaI.del Estado •. 

Ferrol, 8 de febrero de 1995.-EI Alcalde.-10.176. 


