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de Caba.ni!1as del Campo, a las diecinueve horas
del siguiente dia hábil al de la tenninación del plazo
de presentación de proposiciones.

Cabanillas del Campo (Guadalajara), 11 de junio
de 1996.-El Alcalde, Ramiro Almendros Mon-
ge.-40.596. .

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se aprueha el pliego de condiciones por
el trámite de urgencia que se indica.

1. Objeto: Obras de alumbrado público de las
playas de Santa Maria. Victoria y Cortadura.

2. Tipo: 109.588.678 pesetas, IVA incluido.
3. Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio

de licitación; definitiva. 4 por 100 del precio de
adjudicación.

5. Información: Los interesados podrán recabar
información en el Negociado de Contratación en
día y horas de oficina.

6. Presentación de ofertas: El plazo será de vein
tiséis días naturales, contados a partir de la remisión
del presente anuncio al «Boletin de las Comunidadelj
Europeas». Durante los trece primeros dias se
podrán presentar alegaciones al pliego.

Fecha de remisión: 5 de junio de 1996.
7. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguien

te a aquel en que tennine el plazo de presentación
de ofertas...

Cádiz, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde, José
BIas Fernández Sánchez.-42.475.

Resolución del Ayuntamiento de Carlet por la
que se anuncia la contratación de una ope
ración de préstamo.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Car
lel.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción'de la operación: Operación de
crédito por importe de 129.400.000 pesetas, para
fmancíar inversiones de 1996.

b) Lugar de ejecución: CarIet (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Once años, con un plazo

de amortización de diez años y un plazo de carencia
de un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Dada la natu
raleza del contrato ~o puede detenninarse previa
mente el precio global del mismo, que quedará fijado
en función del tipo de interés aplicable, extremo
sobre el que deberá ser ofertado en la forma deter
minada en el pliego de condiciones técnicas.

5. Garantías: Dada la naturaleza del contrato,
no se exigen fianzas.

6. Obtención de documentación· e información:

a) Entidad: Ayuntamie.nto de Carlet.
b) Domicilio: Nuestra Señora de la Asunción,

número l.
c) Localidad y código postal: Carlet (Valencia)

46240.
d) Teléfono: (96) 253 02 OO. Fax (96) 299 35 33.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 12 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Entida
des de crédito inscritas en el Registro de Entidades
de Crédito del Banco de España.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 12 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 7.a del pliego de condiciones.
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c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Car
let, calle Nuestra Señora de la Asunción, 1, Carlet
46240 (Valencia).

9. Apertura de ofertas: En el saÍón de actos del
Ayuntamiento de Carlet, calle Nuestra Señora de
la Asunción, número 1, el cUa 15 de julio de 1996,
a las trece treinta horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1996.

Carlet, 5 de junio de 1996.-La Alcaldesa, Ángeles
Crespo Martinez.-40.592.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena
(Murcia) por la ~ue se suspende la con
vocatoria de suhasta para enajenación de fin
cas que se citan.

Hebiéndose· presentado reclamaciones cohtra el
pliego de condiciones que rige la subasta para ena
jenación de seis viviendas de propiedad municipal
situadas en Llano del Beal, por Decreto del Concejal
delegado que suscribe, se h,a resuelto suspender la •
convocatoria de subasta hasta que se resuelvan
dichas reclamaciones.

Cartagena, 20 de mayo de 1996.-El Concejal
delegado del Área de Hacienda, Miguel Angel Bla
nes Pascual.-40.6l4.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón por la que serectijican errores del
anuncio de licitación del contrato de servi
cios.

Advertido error en el apartado 7 del anuncio de
licitación del contrato de servicio de conservación
y mantenimiento del Parque Forestal de Somosa
guas, primera fase, publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 145, de .15 de junio de 1996,
se procede a su rectificación de la forma siguiente:

7. Requisitos específicos del contratista:

Donde dice:

«a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5, cate
goría D; Grupo 111, subgrupo 7, categoría D.»

Debe decir:

«a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5, cate
goría B.»

Pozuelo de Alarcón, 24 de junio de 1996.-El
Alcalde.-'42.529. .

Resolución del Consorcio de Aguas, Ahaste
cimiento y Saneamiento de la Comarca del
Gran Bilhao por la que se convoca concurso,
mediante procedimiento ahierto, de las ohras
del proyecto de estación de homheo y ohra
de cruce hajo la ría en Lamiako (expediente
número 235).

l. Consorcio de Aguas, Abastecimiento y
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao. Telé
fono: (94) 487 3100; Fax: (94) 48731 10.

2. a) Modalidad de Adjudicación elegida:
Concurso, procedimiento abierto.

b) Objeto del contrato: Obras del proyecto de
estación de bombeo y obra de cruce b&,jo la ría
en Lamiako (expediente número 235)..

3. a) Lugar de ejecución: Término municipal
de Leioa.

b) Naturaleza de la obra: Colectores e inter
ceptores para la recogida de aguas residuales de
las redes de alcantarillado.

Presupuesto: 1.644.924.564 pesetas, IVA exclui
do.
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4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Dieciocho meses.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y .los
documentos complementarios: Reproducciones de
Planos LANDA, calle Alameda Mazarredo; número
10. Bilbao. Teléfono: 423 02 56.

b)
6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:

9 de septiembre' de 1996, a las trece horas.
b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

Consorcio d~ Aguas, Abastecimiento y Saneamiento
del Gran Bilbao; Departamento de Contratación,
calle San Vicente, número 8. Edificio «Albia», pri
mera planta. 48001 Bilbao.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse
las ofertas: Castellano o euskera.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: La apertura de las proposiciones eco
nómicas se realizará en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas
económicas: Día 31 de octubre de 1996, a las nueve
treinta horas, calle Alameda Mazarredo, número
10, de Bilbao.

8. Garantías exigidas: Fianza provisional:
32.898.491 pesetas; fianza defmitiva: 65.786.983
pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Mediante certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica de la unión de empresarios:
De conformidad con lo establecido en la Ley
13/1995, de 18 de'mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
o técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas eco
nómico-administrativas y técnicas.

12. Plazo durante el cual licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cinco meses a partir
de la apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Según lo establecido en el pliego
de cláusulas económico-administrativas. -

14. Se admitirán variantes.
15. Información complementaria: Se exigirá la

siguiente clasificación:

Grupo A, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
Grupo F, Subgrupo 8, Categoría d.
Grupo 1, Subgrupo 5, Categoría e.
Grupo 1, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo K. Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo K. Subgrupo 2, Categoría e.

16.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 24 de junio de 1996.

Bilbao, 19 de junio de 1996.-El Director-Gerente,
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-42.520.

Resolución del Consorcio de Aguas, Ahasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del
Gran Bilhao por la que se convoca concurso
mediante procedimiento' ahierto para con
tratar las ohras del interceptor Nervión
lhaizahal, tramo Universidad-Arenal (expe
diente número 74).

l. Consorcio de Aguas, Abastecimiento y
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao. Telé
fono: (94) 487 3100; fax: (94) 48731 10.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso, procedimiento abierto.

b) Objeto del contrato: Obras del interceptor
Nervión-Ibaízabal, tramo Universidad-Arenal.

3. a) Lugar de ejecución: Ténnino municipal
de Bilbao.


