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-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN. ANUNCIO CONVOCATORIA
CONCURSO PARA ADJUDICAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN TRAVESÍA Y ACCESOS A LA PUERTA DE LA VILLA
AL PLAN DE ACCESIBILIDAD 1ª FASE:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de noviembre ha sido aprobado el Proyecto y el Pliego de cláusulas
administrativas particulares que regirá la selección del contratista para la obra que a continuación se menciona. En base a lo
dispuesto en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, se expone al público durante los ocho primeros días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; asimismo, se publica simultáneamente el
anuncio de licitación con arreglo a las siguientes características:
ANUNCIO CONCURSO ADECUACIÓN TRAVESÍA
Y ACCESOS A LA PUERTA DE LA VILLA AL PLAN
DE ACCESIBILIDAD, 1ª FASE
1.- Objeto del contrato: la ejecución del Proyecto de la obra de Adecuación Travesía y Accesos a la Puerta de la Villa al
Plan de Accesibilidad, 1ª fase.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: ordinario, abierto, concurso público.
3.- Presupuesto: 239.861,86 e, IVA incluido.
4.- Garantías: Provisional: 2% del precio de licitación; Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.- Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C.
6.- Obtención de la documentación e información: Entidad: Ayuntamiento de Almazán, Secretaría. Dirección: Plaza
Mayor, 1.42200 Almazán. Teléfono: 975 30 04 61; Fax: 975 31 00 61.
7.- Presentación de ofertas: Fecha límite de presentación: 14,00 horas del 26 día natural siguiente a aquel en que se
publique este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento.
8.- Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento, el 5° día natural siguiente a la finalización del plazo. Si fuese sábado o
inhábil el día siguiente hábil. A las 13, 30 horas.
Almazán, 15 de noviembre de 2006.– La Alcaldesa, María Jesús Gañán Millán.
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-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE NOVIERCAS. ANUNCIO CONVCOATORIA
CONCURSO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE ELABORACIÓN
NORMAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
MEDIANTE CONCURSO:
Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de Noviercas de fecha 3 de octubre de 2006, ha sido aprobado el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato de la consultoría y asistencia técnica de Elaboración
Normas de Planeamiento Urbanístico y trabajos complementarios por procedimiento abierto mediante concurso.
Proceder a la exposición pública del anuncio de licitación del contrato con una antelación mínima de quince días al
señalado como el último para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el artículo 78 en la LCAP.
Cuyo contenido es el siguiente:

1.- Entidad adjudicadora. Organismo: Ayuntamiento de Noviercas.
2.- Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración Normas de Planeamiento Urbanístico y trabajos complementarios.
b) Lugar de ejecución: Noviercas.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (meses): 6.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: 35.960 euros.
5.- Garantía provisional. No.
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Noviercas.
b) Domicilio: Plaza Ximénez Embún, 2.
c) Localidad y código postal: 42132.
d) Teléfono: 975385047.
e) Telefax: 975385047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7.- Requisitos específicos del contratista. Acreditar la titulación académica que capacite, conforme a la legislación
vigente, para la ejecución del objeto del contrato.
8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 días naturales contados desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: la señalada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Noviercas.
2. Domicilio: Plaza Ximénez Embún 2.
3. Localidad y código postal: Noviercas 42132.
9.- Apertura de las ofertas. El miércoles siguiente a aquel en que concluya el plazo de presentación de ofertas
10.- Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Noviercas, 10 de noviembre de 2006.– El Alcalde, Pedro Jesús Millán Pascual.
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-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS. ANUNCIO CONVOCATORIA
PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA OCUPAR EL CARGO DE JUEZ DE PAZ:
Próxima a producirse la finalización del mandato del Juez de Paz Titular de este Municipio, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz, al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se anuncia
convocatoria publica, bajo las siguientes condiciones:
1ª.- Podrán presentar sus solicitudes, todas aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en el art. 1 del
Reglamento de los Jueces de Paz, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2ª.- El plazo de presentación de solicitudes, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3ª. Las personas que estén interesadas en ser nombradas Juez de Paz Titular y reúnan las condiciones legales, lo
deberán solicitar por escrito, presentando sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento, en horas de oficina.
Villaciervos, 9 de octubre de 2006.– El Alcalde, Esteban Molina Gómez.
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-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE VILLACIERVOS. ANUNCIO CONVOCATORIA
PARA SOLICITAR LA PLAZA DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO:
Próxima a producirse la finalización del mandato del Juez de Paz Sustituto de este Municipio, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, y artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio,
de los Jueces de Paz, al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se anuncia
convocatoria publica, bajo las siguientes condiciones:
1ª.- Podrán presentar sus solicitudes, todas aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en el art. 1 del
Reglamento de los Jueces de Paz, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2ª.- El plazo de presentación de solicitudes, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3ª.- Las personas que estén interesadas en ser nombradas Juez de Paz Sustituto y reúnan las condiciones legales, lo
deberán solicitar por escrito, presentando sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento, en horas de oficina.
Villaciervos, 9 de octubre de 2006.– El Alcalde, Esteban Molina Gómez.
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-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE MURIEL DE LA FUENTE. ANUNCIO
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OPTAR A LA PLAZA DE JUEZ DE PAZ:
Próxima a producirse la finalización del mandato del Juez de Paz Sustituto de este Municipio, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, al objeto de proceder a la elección de la persona que vaya a ocupar dicho cargo, se anuncia
convocatoria pública, bajo las siguientes condiciones:

1ª.- Podrán presentar sus solicitudes, todas aquellas personas que reúnan los requisitos exigidos en el art. 1 del
Reglamento de los Jueces de Paz, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2ª.- El plazo de presentación de solicitudes, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
3ª.- Las personas que estén interesadas en ser nombradas Juez de Paz Sustituto y reúnan las condiciones legales, lo
deberán solicitar por escrito, presentando sus instancias en el Registro General de este Ayuntamiento en horas de oficina.
Muriel de la Fuente, 24 de octubre de 2006.– El Alcalde, Enrique del Prado Sanz.
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-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE DURUELO DE LA SIERRA. ANUNCIO
CONVOCATORIA CONCURSO PARA ADJUDICAR LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DESDE
DEPÓSITO REGULADOR Y CALLE SAN MARTÍN Y JERÓNIMO RUBIO:
Aprobado por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha diecisiete de noviembre de 2006, el Proyecto de la obra
“Sustitución de Red de Abastecimiento desde Depósito Regulador y C/ San Martín y Jerónimo Rubio”, aprobado también el
Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que han de regir el concurso que se tramita para adjudicar, mediante
procedimiento abierto y de tramitación urgente dichas obras, de conformidad con lo establecido en el art. 122 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se someten ambos a información pública por
plazo de ocho días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Soria, contra los cual se podrán presentar reclamaciones en dicho plazo. De no formularse ninguna se
considerarán definitivamente aprobados. Simultáneamente se anuncia la licitación, si bien ésta se entenderá interrumpida en
el caso de presentarse reclamaciones contra alguno de ellos.
Se somete la licitación también a la condición suspensiva de aprobación definitiva y entrada en vigor de los
Presupuestos de la Entidad Adjudicataria para el ejercicio 2006, y consignación en los mismos de crédito adecuado y
suficiente para el gasto en cuestión, tal y como recoge el Proyecto de Presupuestos aprobado provisionalmente por el Pleno
del Ayuntamiento el día 16 de octubre de 2006, y en fase de exposición pública en la fecha de redacción de este anuncio.
Se anuncia la licitación conforme al siguiente
ANUNCIO
1.- Entidad adjudicataria:
Organismo: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.- Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Ejecución de las obras de sustitución red de abastecimiento desde depósito regulador y C/ San
Martín y Jerónimo Rubio. (Plurianual).
Lugar de ejecución: Duruelo de la Sierra (Soria).
Plazo de ejecución: Seis meses.
3.- Tramitación: Urgente.

4.- Procedimiento: Abierto.
5.- Forma: Concurso.
6.- Presupuesto máximo o precio tipo: 210.000,00 euros (anualidad 2006: 105.000,00 euros; anualidad 2007:
105.000,00 euros).
7.- Garantías:
Provisional: 2% del Presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del Presupuesto de contrata.
8.- Obtención de la documentación:
Entidad: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.
Localidad: Duruelo de la Sierra (Soria).
Teléfono: 975 371 250.
Fax/: 975 371 316.
9.- Requisitos del contratista:
Clasificación: Grupo: E. Subgrupo: 7. Categoría: d.
10.- Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: 14 horas del 13 día siguiente a aquél en que se publique el anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Si ese día fuese festivo será el siguiente día hábil.
b) Documentación necesaria: la recogida en el apartado 2.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.
Localidad: Duruelo de la Sierra (Soria).
Admisión de variantes: No.
11.- Apertura de las ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.
Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.
Localidad: Duruelo de la Sierra (Soria).
Fecha: el siguiente día a la fecha limite de presentación de ofertas, si ese día fuese sábado o festivo será el siguiente
día hábil.
Hora: 13 horas.
12.- Gastos de anuncios: Seran por cuenta del adjudicatario.
Duruelo de la Sierra, 18 de noviembre de 2006.– El Alcalde, Román Martín Simón. 3775

-LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2006, NÚMERO 135. AYUNTAMIENTO DE QUINTANA REDONDA. ANUNCIO
CONVOCATORIA SUBASTA DE LA FINCA URBANA QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:
SUBASTA DE UNA FINCA URBANA
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 3 de agosto de 2006, ha sido aprobado la enajenación de la vivienda
sita en C/ Plaza n° 6 del Barrio de La Seca por subasta pública, y el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual se
expone al público durante un plazo de ocho días a efectos de examen y reclamaciones; simultáneamente se anuncia la
licitación de este bien, y que únicamente se suspenderán en caso de que se presenten reclamaciones al citado pliego y hasta
tanto éstas se resuelvan. Las condiciones de la subasta, son las siguientes:
1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA: Ayuntamiento de Quintana Redonda (Soria).
2.- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del contrato la venta mediante subasta pública del siguiente bien: Finca
Urbana sita en C/ Plaza n° 6 del Barrio de La Seca, de 148 m2 de supericie construida (94 m2 de superficie suelo). Está
calificada como bien de Propios, inscrita en el Registro de la Propiedad de Almazán.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
A) Tramitación ordinaria.
B) Procedimiento abierto.
C) Forma de adjudicación: Subasta.
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 29.600,00 euros, podrá ser mejorada al alza.
5.- GARANTÍAS:
A) Provisional: 592,00 euros, equivalente al 2% del bien.
B) Definitiva: El 4% del importe del remate.
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
A) Entidad: Ayuntamiento de Quintana Redonda. código postal 42291.
B) Domicilio: C/ Coso, núm. 2.
C) Teléfono: 975 308056 y Fax: 975 308076.
7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta las 14 horas de los quince días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día de presentación coincidiera
con sábado o festivo. el plazo terminará el primer día hábil siguiente, a las catorce horas.
a) Documentación a presentar: Sobre “A”: oferta económica; sobre “B”: documentos, haciendo constar en cada uno de
ellos su respectivo contenido, nombre del licitador y D.N.I.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Quintana Redonda en días hábiles (se exceptúan los sábados) y en horas
de oficina: de 9 a 14 horas.
8.- APERTURA DE OFERTAS. Tendrá lugar a las trece horas del quinto día hábil al que finalice el plazo de
presentación de proposiciones. Si dicho día coincidiera con sábado o día festivo, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.
9.- MODELO DE PROPOSICIÓN.

D. ....................................................., con domicilio en ................................................ municipio ........................ C.P.
....... y D.N.I. n° .......... expedido en .............. con fecha ........ en nombre propio (o en representación de
.................................................. como acredito por ......................), enterado de la convocatoria de subasta por procedimiento
abierto para la enajenación de la finca urbana sita en C/ Plaza n° 6 del Barrio de La Seca (Municipio de Quintana Redonda),
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, n° ....., de fecha ..........., tomo parte en la misma comprometiéndose a
abonar por el bien inmueble objeto de la enajenación la cantidad de .......................................... (letra y número), con arreglo al
pliego de cláusulas administrativas que acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo constar que no
estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la LCAP.
En ........................, a ..... de ............ de 2006.
El interesado.
Quintana Redonda, 14 de noviembre de 2006.– El Alcalde, Evaristo Manrique Urquía.
0

3779

