
Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra
los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 19 de abril.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Entrambasa-
guas.

2. Objeto del contrato: Nuevo ramal de abastecimiento
de agua al barrio El Calerón, en el municipio de Entram-
basaguas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, siguientes al anuncio de licitación en el
BOC. Caso de coincidir en sábado o festivo, el vigésimo
sexto día se recibirán proposiciones hasta las catorce
horas del día hábil siguiente:

5. Lugar de presentación de proposiciones: Secretaría
del Ayuntamiento de Entrambasaguas (barrio EI Sedillo,
número 8, Entrambasaguas).

6. Horario: Desde las nueve hasta las catorce horas.
7.Tipo de licitación: El presupuesto se fija en ciento cua-

renta mil ciento sesenta y tres euros con cincuenta y
nueve céntimos (140.163,59 euros).

8. Garantías: Provisional, 2.803,27 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
9. Modelo de proposición: «Proposición para tomar

parte en la contratación por procedimiento abierto, moda-
lidad de subasta, para la contratación de la obra de nuevo
ramal de abastecimiento de agua al barrio El Calerón.

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don..., profesión..., domicilio..., DNI número..., expedido

en..., con fecha..., en nombre propio (o en representación
de..., como acredita por...), enterado de la convocatoria de
subasta anunciada en el BOC número..., de fecha..., toma
parte en la misma comprometiéndose a realizar las obras
de nuevo ramal de abastecimiento de agua al barrio El
Calerón, término municipal de Entrambasaguas, en el pre-
cio de... (en letra y número), con arreglo al proyecto téc-
nico y pliego de condiciones económico-administrativas,
que acepta íntegramente.

(Lugar, fecha y firma.)

10. Documentación a presentar: Conforme lo previsto
en el punto número 12.b) del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

–Fotocopia del DNI o NIF, según se trate de personas
físicas o jurídicas.

–Declaración jurada de no hallarse incurso en las cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el ar-
tículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).

–Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza
provisional.

–Justificante de estar al corriente de pago de la Seguri-
dad Social.

–Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil cuando concurra una socie-
dad de esta naturaleza.

–Justificante del Impuesto de Actividades Económicas
en el epígrafe que le faculta para contratar.

–Clasificación del contratista, grupo E, subgrupo 1 y
categoría C.

11. Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación, a las trece horas del tercer día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en el despacho del señor alcalde. Acto
que será público.

Entrambasaguas, 10 de marzo de 2004.–El alcalde,
Rosendo Carriles Edesa.
04/3365

AUNTAMIENTO DE PESAGUERO

Anuncio de subasta de cuatro permisos de caza de la
especie venado en la modalidad de rececho de carácter
selectivo, y de la especie corzo en la modalidad de rececho
un ejemplar de trofeo y 7 machos de carácter selectivo.

Los permisos tienen una duración de un día prorrogable
en otro día más por inclemencias meteorológicas o cir-
cunstancias excepcionales en los venados y corzos selec-
tivos y dos días en el corzo de trofeo.

Las fechas de caza se concretarán entre el cazador y el
guarda acompañante que le sea asignado y dentro del
período comprendido entre el 15 de marzo y el 30 de junio
de 2004 para la especie corzo y entre el 1 de septiembre
y el 15 de noviembre de 2004 para la especie venado.

Tipo base de licitación : 600 euros para los corzos de
carácter selectivo.

Tipo base de licitación: 1.202 euros para el corzo de trofeo.
Tipo base de licitación: 600 euros para la especie

venado.
–Fecha de la subasta que será en la modalidad de puja a

la llana: Sábado 3 de abril, a las doce horas de la mañana.
–Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Pesaguero.
El Pliego de Condiciones se encuentra expuesto en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pesaguero.
Pesaguero, 17 de febrero de 2004.–El alcalde (ilegible).

04/3541

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas
económico administrativas, y anuncio de subasta, proce-
dimiento abierto, para ejecución de la obra «acondiciona-
miento interior de inmueble en Somo».

Aprobado el pliego de cláusulas económico-administrati-
vas que ha de regir la subasta por procedimiento abierto, de
tramitación ordinaria de la obra «acondicionamiento interior
de local en la calle Las Quebrantas, 1, del pueblo de Somo»,
se expone al público durante el plazo de ocho días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el BOC, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de
condiciones.

Objeto: La ejecución de la obra «acondicionamiento
interior de inmueble en la calle Las Quebrantas, 1, del
pueblo de Somo».

Tipo: Se fija en la cantidad de 100.990,68 euros,
pudiendo ser mejorado a la baja.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presentación de proposiciones: En la Secretaría del

Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, de nueve a trece
horas, durante el plazo de veintiséis días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOC. En la Secretaría estará de manifiesto
el expediente completo, que podrá ser examinado durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Apertura de plicas: En el salón de actos de la Casa
Consistorial, a las trece horas del día siguiente hábil a
aquel en que finalice el plazo de presentación de plicas.

Ribamontán al Mar, 16 de marzo de 2004.–El alcalde
(ilegible).
04/3355

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para servicio
de mantenimiento de ascensores.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Número de expediente: 19/04.
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