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Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones. Gran Vía de les -Corts
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfono
4824100·48243-67, fax 482~42 51, Barcelona.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de ocho treinta a catorce horas (por un importe
de 500 pesetas el pliego).

Fecha /imite para pedir la documentación: 19 de
agosto de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 5 de sep
tiembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitddores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el Centro Corporativo el dia 16 de
septiembre de 1996. a las once horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 3 d.e julio de 1996.

Barcelona, 3 de julio de 1996.-EI Gerente del
Instituto Catalán de la Salud. Manuel Jovellsi
Cases.-47.5l5.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba·
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la q.ue se convoca concurso público del con
trato que se cita.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla, en sesiones celebradas
el 29 de mayo y 19 de junio de 1996, aprobó la
convocatoria de concurso público para la adjudi
cación del contrato que se cita:

Expediente número: 356/95, Sección de Contra
tación.

Lunes 15 julio 1996

Objeto del contrato: Conservación, entretenimien
to, renovación o ampliación de las instalaciones de
alumbrado público de la ciudad (zona norte).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro años.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 804.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 16.080.000 pesetas.
Fianza definitiva: 32.160.000 pesetas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo 111, sub-

grupo 7, categoría d.
Forma de pago: Mediante certifIcaciones.
Variantes: Se admiten.
Durante el plazo de ocho días contados a partir

del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletín OfIcial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en
sesiones celebradas los días 29 de mayo y 19 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclama
"ciones en el negociado de contratación del Depar
tamento de Administración y Economia de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. sito en el edificio
número 3 del recinto de La Cartuja. avenida de
Carios III, sin número, Sevilla, código postal 41On,
en horas de nueve a trece; te-Iéfono: (95) 448 0250;
telefax: (95) 448 02 93.

Asimismo. tanto el proyecto como la restante
documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas
oficinas todos los dias laborables durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
que estarán redactadas en castellano, se presentarán
en tres sobre sellados y finnados, señalados con
los número 1, 2 Y 3. conforme a lo establecido
en el punto 61 de los pliegos de condiciones que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro
General de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
en horas de nueve a trece treinta. El envío. en su
caso, de las proposiciones por correo a dicha direc
ción. deberá realízarse de confonnidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 21 de junio de 1996.

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta
el 20 de agosto de 1996 (inclusive).

BOE núm. 170

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en
acto público Que se celebrará a las doce horas del
sexto dia siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que fuese
sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los sefJalados en
los pliegos de condiciones.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de condiciones que rigen el
concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
ejecutiva en sesiones celebradas los días 29 de mayo
y 19 de junio.

Sevilla, 24· de mayo de 1996.-EI Secretario acci
dental de la Gerencia' Municipal de Urbanis
mO.-44.387.

Anejo

Modelo de proposición económica

Don mayor de edad, vecino de , con
domicilio en , con documento nacional de
identidad número , en nombre propio o en
representación de lo que acredita en la forma
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en
«BoleHn Oficial de ». de fecha por el
que se convoca concurso público para

b) Que se encuentra de conformidad. se somete
voluntariamente y acepta integramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso púbUco y
cuantas obligaciones que de éstos deriven. como
concursante y como adjudicatario. si lo fuese.

c) Declara, bajo su responsabilidad, que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para.
contratar con la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los
pliegos de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego,
con una baja del...... por 100, sobre todos y
cada uno de ·los precios contenidos en los anexos
IV, VI, VlI, VIII, IX (1 al XI) y una baja del
por 100 para los precios contenidos en el anexO X.

f) Compromiso de absorber el personal perte
neciente a la plantilla del contratista actual que ha
venido realizando los trabajos de conservación de
esta zona y que figuran en el anexo XII de los
pliegos.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general conocimien
to.-El Secretario accidental de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo.


