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xinzo de limia
Anuncio
En cumprimento do que dispón o artigo 36 do Regulamento xeral
de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, do
27 de agosto de 1982, publícase que José Antonio Rodríguez
Parada, en representación de Instalaciones de Gases, Calefacción
y Otros, SLU, solicitou o preceptivo permiso municipal de apertura e instalación de BT para local destinado a café-bar, sito na rúa
Constitución, n.º 18-baixo, da vila de Xinzo de Limia.
O expediente está exposto na Secretaría municipal nos termos
e para os efectos definidos na lei, durante dez días hábiles, que
se contarán dende a inserción deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia.
Xinzo de Limia, 20 de marzo de 2012. O alcalde.
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, de 27 de agosto de 1982, se publica
que José Antonio Rodríguez Parada, en representación de
Instalaciones de Gases, Calefacción y Otros, SLU, solicitó el
preceptivo permiso municipal de apertura e instalación de BT
para local destinado a café-bar, sito en la c/ Constitución, n.º
18-bajo, de la villa de Xinzo de Limia.
El expediente está expuesto en la Secretaría municipal en los
términos y a los efectos definidos en la ley, durante diez días
hábiles, que se contarán desde la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Xinzo de Limia, 20 de marzo de 2012. El alcalde.
r. 1.258

xunqueira de ambía
Edicto
Licitación para a subministración e posta en funcionamento
dunha instalación solar fotovoltaica illada
Anuncio de licitación
1.- Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Xunqueira de Ambía.
b) Dependencia que tramita o expediente: SecretaríaIntervención.
2.- Obxecto do contrato
a) Descrición do obxecto: contratación da subministración e
posta en funcionamento dunha instalación fotovoltaica no
campo de fútbol.
b) Prazo do contrato: un mes.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: urxente.
b) Forma: procedemento aberto, oferta economicamente
máis vantaxosa.
4.- Orzamento base de licitación (IVE engadido): 138.166,20 €
5.- Garantías
Provisional: non se esixe.
Definitiva: 5% do prezo de adxudicación (sen IVE).
6.- Obtención de información e documentación
a) Entidade: Concello de Xunqueira de Ambía.
b) Enderezo: praza de San Rosendo, n.º 1.
c) Localidade e código postal: Xunqueira de Ambía, 32670.
d) Teléfono: 988 436 069
e) Data límite de obtención de documentos e información:
dende a publicación deste anuncio no BOP ou DOG ata ás 12.00
horas do último día de presentación de proposicións.
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7.- Presentación de ofertas
a) Data límite de presentación: 8 días naturais contados a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no DOG ou BOP,
segundo sexa o último publicado, finalizando ás 14.00 horas.
b) Documentación para presentar: a que consta no prego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: praza de San Rosendo, n.º 1, 32670
Xunqueira de Ambía.
8.- Apertura das ofertas
a) Entidade: Concello de Xunqueira de Ambía.
b) Dirección: praza de San Rosendo, n.º 1.
c) Data: o seguinte día hábil a finalización do prazo de licitación.
d) Hora: 12 horas.
9.- Gastos de anuncios. Por conta do adxudicatario.
Xunqueira de Ambía, 16 de maio de 2012. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.
Edicto
Licitación para el suministro y puesta en funcionamiento de
una instalación solar fotovoltaica aislada
Anuncio de licitación
1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía.
b) Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaIntervención.
2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contratación del suministro y puesta en funcionamiento de una instalación fotovoltaica en el
campo de fútbol.
b) Plazo del contrato: un mes.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Forma: procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa.
4.- Presupuesto base de licitación (IVA añadido): 138.166,20 €
5.- Garantías
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación (sin IVA).
6.- Obtención de información y documentación
a) Entidad: Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía.
b) Dirección: plaza de San Rosendo, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Xunqueira de Ambía, 32670.
d) Teléfono: 988 436 069
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:
desde la publicación de este anuncio en el BOP o DOG hasta las
12:00 horas del último día de presentación de proposiciones.
7.- Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales contados a
partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el
DOG o BOP, según sea el último publicado, finalizando a las
14:00 horas.
b) Documentación para presentar: la que consta en el pliego
de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: plaza de San Rosendo, n.º 1, 32670
Xunqueira de Ambía.
8.- Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía.
b) Dirección: plaza de San Rosendo, n.º 1.
c) Fecha: el siguiente día hábil al de la finalización del plazo
de licitación.
d) Hora: 12 horas.
9.- Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Xunqueira de Ambía, 16 de mayo de 2012. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
r. 2.009

