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a) Fecha limite de presentación: Transcurridos
veintiséis días naturales desde la publicación del
presente anuncio en el {(8t1l.etin Oficial del Estado».

b) Documentaci,ón que integrará las ofertas:

Sobre primero: Documentación administrativa.
Sobre segundo: Proyecto técnico.
Sobre tercero: Elementos de selección.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo (de nueve a trece horas).

2. Domicilio: Avenida de Carlos UI, sin número
(Isla de la Cartuja).

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Dos meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las C?fertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados
en los apartados 6 a), b) y c) anteriores.

b) Fecha: Quinto dia hábil siguiente al que ter
mine el plazo de presentación de plicas. Si fuese
sábado se entenderá prorrogado al inmediato hábil.

c) Hora: Doce.

10 Otras informaciones: Durante los ocho pri
meros dias hábiles del plazo de presentación de
ofertas se podrán formular reclamaciones contra el
pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 10 dejuniode 1996.-El Gerente. Eduardo
Martínez Zúniga.-44.384.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que ,'t'e L'onvoca concurso público para la con- .
cesión admini,'t,trativa del kiosco número 7
del pa,'t'eo de Torneo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
3 I de mayo del presente convocó concurso público
pata otorgar concesión administrativa, conforme a
las siguientes determinaciones:

l. éillidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de patrimonio municipal del suelo del servicio
de gestión urbanistica.

c) Número de expediente: 23/96 PAT.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Otorgar concesión
administrativa para el uso privativo del terreno o
inmueble municipal, conocido como kiosco, 7, del
pasco de Torneo, con destino a su explotación como
kiosco-bar y usos asimilados.

b) Plazo de concesión: Máximo quince años.
c) Ejecución de obms que comprende: El con

cesionario deberá ejecutar a su costa las obras de
construcción del kiosco, de confonnidad con el pro
yecto presentado, asi como realizar aquellas ins
talaciones necesarias para la puesta en marcha de
la explotación. según el pliego de condiciones téc
nicas aprobado.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Canon de explotación:

Importe total: Igualo superior a 1.437.600 pesetas
anuales.

5. Garantía: Provisional: 100.000 pesetas.
6. Ohtenció'! de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo,
Sección de Patrimonio Municipal del Suelo del Ser
vicio de Gestión Urbanística (de once a trece horas).
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b) Domicilio: Avenida de Carlos IlI, sin número
(Isla de la Cartuja).

e) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448 02 50.
e) Telefax: 448 02 95.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Día hábil anterior al que finalice el
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especiflcos del contratista: No pnr
cede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Transcurridos
veintiséis dias naturales desde la publicación del
presente anuncio en el (Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre primero: Documentación administrativa.
Sobre segundo: Proyecto técnico.
Sobre tercero: Elementos de selección.

c) Lugar de presentación:

PrimerO.-Entidad: Registro General de la Geren
cia Municipal de Urbanismo (de nueve a trece
horas).

Segundo.-Dornicilio: Avenida de Carlos III, sin
número (Isla de la Cartuja).

Tercero.-Localidad y código postal: Sevilla,
41092.

d) Plazo durante·el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Dos meses, a c-ontar desde
la apertura de las proposiciones.

9.•Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados
en los apartados 6 a), b) y c) anteriores.

b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que ter
mine el plazo de presentación de plicas. Si fuese
sábado se entenderá prorrogado al inmediato hábil.

c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Durante los ocho pri
meros días hábiles del plazo de presentación de
ofertas se podrán formular reclamaciones contra el
pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 10 dejunio de I 996.-El Gerente, Eduardo
Martinez Zúñiga.-44.386.

Re.'iOlución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón relativa al anuncio de licitación
para la contratación de la prestación del
servicio de conservación, reforma y repara
ción de la red viaria y sus pavimentos.

En el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 2
de julio de 1996, boletin número 159, se ha detec
tado un error en el anuncio de licitación de este
Ayuntamiento para la contratación de la prestación
del servicio de conservación, reforma y reparación
de la red viaria y sus pavimentos, del municipio
de Villaviciosa de Odón. la clasificación exigida
deberá ser la que a continuación se establece:

Grupo Ill, subgrupo 5, categoria B.

No obstante. al requerirse que este servicio sea
realizado por una empresa constructora, deberá
tener la clasificación correspondiente de obra. que
será la siguiente:

Grupo A, subgrupo 1, categoría a; Grupo C. sub
grupo 1,6, catcgorla a; Grupo E. subgrupo 1, cate
garla a. y Grupo G. subgrupo 6, categoría a.

Por todo lo anterior se procede a la apertura de
un nuevo plazo de veintiséis días naturales, para
la presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación, contados a partir del siguiente al
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de la publicación del anuncio de licitación en el
«Boletin Oficial del Estado» o en el «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid», que más tarde lo
publique, en caso de coincidir con domingo la fecha
de finalización del plazo, éste se trasladará al lunes
hábil siguiente, hasta las trece treinta horas.

Villaviciosa de Odón, 9 de julio de 1996.-La
Alcaldesa-Presidenta, en funciones.-47.370.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente al sumini,'t,tro de gasóleo, _con des
tino a las dependencias municipales,
mediante eoncurso y por procedimiento de
licitación abierto.

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla
dolid, con domicilio en Plaza Mayor, numero 1,
47001 Valladolid.

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo para
los colegios públicos y las dependencias municipales
que se especifican en la cláusula I del pliego de
cláusulas administrativas particulares (expcdicnte
número 12/96).

DuraCión del contrato: El contrato entrará en vigor
en la fecha en que se formalice el mismo y finalizará
el 30 de junio de 1999.

Lugar y plazo de entrega: El plazo para la entrega
será de dos dias desde que el servicio correspon
diente efectúe la solicitud al adjudicatario. Si el adju
dicatario en su oferta estableciera un plazo menor
de entrega, se tendrá en cuenta éste.

Presupuesto de licitación: 110.247.000 pesetas.
incluido el IVA.

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid, sita en la Plaza Mayor,
número 1,47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del dia 12 de agosto de 1996, en- la citada
Sección de Adquisiciones.

La entrega de ofertas por correo se adecuará a
lo previsto en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, a las
doce horas del quinto dia hábil siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación
de ofertas, en una de las dependencias del Ayun
tamiento. Si este día cayera en sábado. se trasladará
al inmediato hábil siguiente.

Garal7lÍa prm'isional: Para tomar parte en el con
curso. los ofertantes deberán depositar una fianza

. en concepto de garantía provisional de 2.204.940
pesetas.

Documentos a presentar: Los licitadores presen
tarán sus proposiciones en dos sobres, en la fonna
y con el contenido dispuesto en la cláusula 7.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de válide= de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su ofcrta durante tres meses.
contados desde la apertura de las proposiciones.

Fecha de envío dcf anuncio al (Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de junio' de 1996.

Modelo de proposición

Don . (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ......., calle
o plaza de , número , provisto del docu-
mento nacional de identidad número , expe-
dido el día de de 19 , en nombre
propio (o en representación de ), enterado del
pliego de condiciones relativo al expediente número
12/96, referente al suministro de gasóleo para cole
gios públicos y las dependencias municipales, que
acepta en todas sus partes, asi como de los demás
documentos que obran unidos al expediente de su
razón, se compromete a la realización de la con
tratación, con sujeción estricta al clausulado y con
diciones aprobadas para la realización de las pres
taciones objeto del contrato, con las siguientes con
dicionés económicas (precio)


