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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CINTURÓN VERDE DE OVIEDO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de concurso público para comerciali-
zación, en régimen de concesión, de las plazas de
garaje resultantes de la ejecución de las obras de
los aparcamientos subterráneos que «Cinturón Verde
de Oviedo, Sociedad Anónima», va a ejecutar por
cuenta del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo

El Consejo de Administración de «Cinturón
Verde de Oviedo, Sociedad Anónima», con fecha
13 de agosto de 1999, acordó convocar el concurso
antes reseñado.

Entidad adjudicadora: «Cinturón Verde de Ovie-
do, Sociedad Anónima», calle Ildefonso Sánchez
del Río, número 10, 1.o B, 33001 Oviedo, teléfono
número 98 528 40 23, telefax 98 528 18 50.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Contenido del contrato: Comercializar, en régi-

men de concesión, las plazas de garaje resultantes
de la ejecución de las obras de los siguientes apar-
camientos subterráneos que «Cinturón Verde de
Oviedo, Sociedad Anónima», va a ejecutar por cuen-
ta del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo:

Económicos-avenida de Santander, con un núme-
ro de plazas a comercializar de 847.

Avenida del Mar-Turina, con un número de pla-
zas a comercializar de 475.

Fuente del Prado-Capitán Almeida (Vicente
Aleixandre), con un número de plazas a comer-
cializar de 346.

Ciudad Naranco-Ursulinas, con un número de
plazas a comercializar de 404.

Depósitos del Fresno-avenida del Cristo, con un
número de plazas a comercializar de 588.

Plaza de Castilla-avenida de Pedro Masavéu, con
un número de plazas a comercializar de 498.

Parque de Invierno, con un número de plazas
a comercializar de 981.

Opcionalmente, por decisión de la sociedad adju-
dicadora, Fábrica de Gas, número de plazas pen-
diente de proyecto constructivo.

En todos los casos, el número de plazas es el
que reflejan los proyectos constructivos de los adju-
dicatarios de la ejecución de las obras, pudiendo
variar sensiblemente en función de la ejecución final.

Objeto del contrato: Comercializar, en régimen
de concesión, las plazas de garaje resultantes de
la ejecución de las obras de los aparcamientos sub-
terráneos precitados que «Cinturón Verde de Ovie-
do, Sociedad Anónima», va a ejecutar por cuenta
del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.

Precio máximo de licitación: 35.000 pesetas por
plaza comercializada, excluido IVA.

Plazo máximo de comercialización: Veinte meses.
Solicitud de documentación: En el domicilio de

la sociedad adjudicadora.
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Importe de la documentación: En función de la
documentación solicitada.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
doce horas del día 4 de octubre de 1999.

Dirección a la que deben remitirse las propo-
siciones: Deberán presentarse en el domicilio de
la sociedad adjudicadora. No se admiten proposi-
ciones enviadas por correo.

Idioma: Castellano.
Apertura de la oferta económica: Acto público.
Fecha, hora y lugar: 8 de octubre de 1999, a

las once horas, en el domicilio de la sociedad adju-
dicadora.

Fianzas y garantías: Garantía provisional,
2.800.000 pesetas; garantía definitiva, 5.500.000
pesetas. La garantía provisional y la definitiva se
constituirán mediante aval bancario, según modelo.

Modalidades de financiación y de pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual según factura. Pago
a ciento veinte días, según pliego de bases.

Forma jurídica de la agrupación: Unión temporal
de empresas, según pliego de bases.

Condiciones mínimas: Véase pliego de bases.
Plazo de validez de la proposición: Seis meses

desde la fecha de celebración del acto de licitación.
Criterios de adjudicación: Los indicados en el

pliego de bases.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general, Pedro Sánchez-Arjona Álvarez.—35.904-*.


