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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Municipal de fecha
22 de agosto de 2000, y de lo dispuesto en
la legislación vigente, se expone al público
el pliego de condiciones que ha de servir
de base para la contratación de las obras
consistentes en el acondicionamiento de la
parcela D-26 del polígono residencial «Nueva
Segovia», calle Vicente Aleixandre, para jar-
dín público de ocio y tiempo libre, así como
su licitación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras consistentes en el acondicionamiento de la
parcela D-26 del polígono residencia «Nueva Sego-
via», calle Vicente Aleixandre, para jardín público
de ocio y tiempo libre.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.191.921 pesetas, lo
que equivale a 349.740,49 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.163.838 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría c. Grupo K, sub-
grupo 6, categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales computados a partir del siguiente al que tenga
lugar la última publicación del anuncio de licitación
en el BOP y BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en las cláusulas del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que determine el Presidente de

la Mesa.
e) Hora: La que determine el Presidente de la

Mesa.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 25 de agosto de 2000.—El Alcalde Pre-
sidente accidental, Juan Carlos Martín Fernán-
dez.—&51.827.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Municipal, de
fecha 22 de agosto de 2000, y de lo dispuesto
en la legislación vigente, se expone al público
el pliego de condiciones que ha de servir
de base para la contratación de las obras
consistentes en el acondicionamiento de la
calle Gobernador Fernández Jiménez, de
Segovia, así como su licitación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Es la contratación de

las obras consistentes en el acondicionamiento de
la calle Gobernador Fernández Jiménez, de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas,
lo que equivale a 270.455,44 euros.

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 00.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo g-6, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales computados a partir del siguiente al que tenga
lugar la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la

Mesa.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 25 de agosto de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente accidental, Juan C. Martín Fernández.—&51.831.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Municipal, de
fecha 22 de agosto de 2000, y de lo dispuesto
en la legislación vigente, se expone al público
el pliego de condiciones que ha de servir de
base para la contratación de las obras con-
sistentes en la renovación de la red de agua
potable y saneamiento en varias calles de la
ciudad de Segovia, así como su licitación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la contratación de
las obras consistentes en la renovación de la red
de agua potable y saneamiento en varias calles de
la ciudad de Segovia.

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.293.769 pesetas
(374.393,00 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.245.875 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921 41 98 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G-6, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales computados a partir del siguiente al que tenga
lugar la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia 40001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que determine el Presidente de

la Mesa.
e) Hora: La que determine el Presidente de la

Mesa.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 25 de agosto de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente accidental, Juan C. Martín Fernández.—&51.832.

Resolución del Presidente del Instituto Muni-
cipal de Urbanismo, de 27 de julio de 2000,
por la que se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas que regularán el con-
trato que tiene por objeto la dirección inte-
grada, «Project management», de los pro-
yectos y las obras de urbanización y otras
obras de infraestructura.

En relación al expediente número 00/269-CA,
relativo a la dirección integrada, «Project manage-
ment», de los proyectos y las obras vinculadas a
Ronda del Mig y otras urbanizaciones, cuyo anuncio
se publicó en este boletín en fecha 12 de agosto
de 2000, mediante el presente anuncio, se comunica
que la fecha de apertura de proposiciones econó-
micas fijada para el lunes 25 de septiembre de 2000,
se traslada al día 26 de septiembre de 2000, con
motivo de la fiesta local fijada para el día anterior.

Barcelona, 6 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria delegada del IMU, P. D. (8 de noviembre de
1999), M. Camino Suárez García.—&51.779.


