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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y 
Se1Vicios por la que se anuncia la contra
tación del sewicio de mantenimiento de los 
aparatos elevadores instalados en el edificio 
«Norte»; Zurbano, 7, y Sewicio Geo{ogico 
del Ministerio de Obms Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, en Madrid, para el 
ejercicio 1995, por el sistema abiel10 de 
concurso. 

Se anuncia la contratación del servicio de man
tenimiento de los aparatos elevadores instalados en 
el edificio «Norte»; Zurbano. 7, y Servicio Geológico 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, en Madrid. para el ejercicio 1995, 
por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LlClTACION 

Presupuesto de licitación: J9.243.750 pesetas. 
Fianza provisional: 784.875 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.569.750 pesetas. 
Clasificación del contrattsta: Grupo 111, subgru

po 7. categoria D. 

L"s pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
tercera planta. despacho 45. todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 16 de enero de 1995. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo, se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza de San 
Cruz, sin número. a las once horas del día 26 de 
enero de 1995. 

Remitido al ,(Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el 23 de noviembre de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de no~iembre de J 994.-El Presidente, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-69.459. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se convoca la contratación 
del se",icio de limpieza de la sede central, 
zona sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, durante el 
año 1995, por el sistema abierto de concurso. 

Se anuncia la contratación del servicio de limpieza 
de la sede central, zona sur, del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. durante 
el año t 995, por el sistema abierto de concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

Presupuesto de licitación: 115.542.200 pesetas. 
Fianza provisional: 2.310.844 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.621.688 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1II. subgrupo 

6, categoria D. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. plaza San Juan de la Cruz, sin numero, 
tercera planta. despacho 45. todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 16 de enero de 1995. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
posiciones se remiten por correo se deberán cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celobración del concurso, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número. a las once horas del día 
26 de enero de 1995. 

Remitido al ((Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el 23 de noviembre de 1994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1 994.-El Presidente, 
José Antonio Vera de la Cuesta.-69.460. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se convoca la contratación 
del servicio de limpieza de la sede central, 
zona norte, del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, durante 
el año 1995. por el sistema abierto de con
curso. 

Se anuncia la contratación del servicio de limpieza 
de la sede central. zona .porte, del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 
durante el año 1995, por el sistema abierto de 
concurso. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

Presupuesto de licitación: 255.986.000, pesetas. 
Fianza provisional: 5. I t 9. 720 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.239.440 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo IlI, subgrupo 

6, categoría D. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. plaza San Juan de la Cruz, sin número, 
tercera planta, despacho 45, todos los días y horas 
hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec· 
ción de Contratación hasta las trece treinta horas 
del día 16 de enero de 1995. Se presentarán en 
tres sobres cerrados y en la fonna que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas. Si las pro
poskiones se remiten por correo se deb,,,án cumplir 
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Para proceder a la celebración del concurso. la 
Mesa de Contratación se reunirá en la Sala de Juntas 
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente. plaza San Juan 
de. la Cruz, sin número, a las once horas del día 
26 de enero de 1995. 

Remitido al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el 23 de noviembre de, t 994. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
José Antonio Vera de la Cuesta.--69.461. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de desdobla
miento de colector carretera a Meco, calle 
Marqués de Alonso Martínez, en esta ciudad. 

Objeto: Concurso para la adjudicación de las obras 
desdoblamiento de colector carretera a Meco, calle 
Marqués de Alonso Martinez. 

Tipo: 332.174.561 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantías: Provisional, 1.740.873 pesetas; defini

tiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Podrá examinarse en la Sección de 
Contratación, de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el ,(Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido. 
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en la Casa Consistorial. Si el último día. tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas. coincide en sábado. se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábiL 

Recfamaciones: Dentro de los ocho dias siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», que, de pro
ducirse, se apl~ará la licitación cuando así resulte 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don provisto del documento nacional de 
identidad número ........• expedido el......... con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
tanteado que acompaña, enterado del proyecto, pre
supuesto, pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente, para contratar, mediante con
curso, las obras de ........• se compromete a reali
zarlas con estricta sujeción a las condiciones citadas. 
en la cantidad de ........ (en letra) pesetas. 

Acompaña los siguientes documentos: 

a) Documento de calificación empresarial o sus
titutivo que acredite esta circunstancia. 

b) Documentos que acrediten la personalidad 
jurídica. Documento nacional de identidad del flf· 
mante y poder bastanteado, en su caso. 

e) Documento justificativo de haber presentado 
la garantia provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo. 
sitaria Municipal. 

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

e) Memoria firmada del proponente, compren· 
siva de sus referencias técnicas, profesionales y espe· 
ciales, relacionadas con el concurso. con los per
tinentes documentos acreditativos' de dichas refe
rencias, y de las sugerencias o modificacidnes que.· 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones, puedan convenir a la mejor realización' 
del objeto del concurso. 

f) Declaración en la que el proponente mani
fieste. que él o la empresa que representa, según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528!l986. de 28 de noviembre (artículo 23_3.°). 

g) Documento de clasificación grupo E, sub· 
grupo l. categoria e. 

Alcalá de Henares, 16 de noviembre de 1994.-EI 
Secretario general.-69.642. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la instalación y conservación de relojes-ter
mómetro con publicidad en la vía pública 
de esta ciudad. 

Objeto: Concurso para la adjudicación de la ins
talación, 'conservación y reposición de relojes-ter
mómetro con publicidad, en la vía pública de esta 
ciudad, con un máximo de 24 unidades y un minimo 
de 10. 

Tipo: El canon·tipo al alza es de 3.000 pésetas/u
nidad/mes: 

Plazo: Seis años. 
Garantias: Provisional. 50.000 pesetas; definitiva. 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

Expediente: Podrá examinarse en la Sección de 
Contratación, de diez a trece horas. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
Contratación en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido, 
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en la Casa Consistorial. Si el último día, tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas, coincide en sábado, se entenderán 
aplazados hasta el próximo día hábil. 

Recla.maciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». Que, de pro
ducirse, se aplazará la licitación cuando asi resulte 
necesario. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ......... por sí o en representación de ......... ente-
rado del anuncio publicado en el «Boletín Ofi· 
cial ........ ». y demás condiciones del concurso con-
vocado con el excelentísimo Ayuntamiento de Alca
lá de Henares para la instalación y conservación 
de relojes·tennómetro con publicidad en la vía públi
ca, se compromete a hacerse cargo de la citada 
concesión. con arreglo a los pliegos de condiciones 
por los que se rige el concurso, los. cuales acepta 
íntegramente' y por el canon lp.ensual de ........ pese-
tas/unidad. 

Se adjunta resguardo de la fianza provisional cons· 
tituida, asi como la demás documentación exigida 
en los pliegos de condiciones. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Alcalá de Henares, 17 de noviembre de J 994.-EI 
Secretario general.-69.643. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que !le hace pública la adjudicación del 

. ~e1Vicio que se menciona. 

La Comisi6n.de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el día J de mayo de 1994; adju
dicó a Conalsa, el suministro de bancos tipo román· 
tico para varias zonas de la localidad, por un importe 
total de 7.992.500 pesetas, en un plazo de ejecución 
de treinta dias. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón, 16 de agosto de )·994.-EI Alcalde 

accidental.-68.435. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se hace pública la adjudicación del 
se1Vicio que se menciona. 

El Pleno de este Ayuntamiento. en sesión cele~ 
brada el día 24 de junio de 1994, adoptó el acuerdo 
de adjudicar a «Corviam, Sociedad Anónima», las 
obras de construcción del Parque dé Usos Múltiples 
y Recinto Ferial, tercera fase, por un importe de 
47.778.450 pesetas, en un plazo de ejecución de 
tres meses y medio. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón. 16 de agosto de 1994.-El Alcalde 

accidental.-68.440. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se hace pública la adjudicación del 
servicio que se menciona. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada el día 3 de mayo de 1994, adoptó 
el acuerdo de adjudicar a «Construcciones y Con· 
servaciones Raga, Sociedad Anónima)), el suministro 
de juegos infantiles para distintos parques de la loca
lidad. por un importe de 21.804.308 pesetas, en 
un plazo de ejecución de sesenta días. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
A1corcón, 17 de agosto de 1994.-EI Alcalde 

accidenta.-68.433. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se hace pública la adjudicación del 
se",icio que se menciona. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el día 5 de julio de 1994. adoptó 
el acuerdo de adjudicar a ((Abonos Alonso. Sociedad 
Anónima». el suministro de mantillo para parques 
y jardines, por un importe de 12.592.800 pesetas, 
en un plazo de entrega de tres meses. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 
Alcorcón. 18 de agosto de 1994.-El Alcalde 

accidental.-68.429. 

Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por la que se anuncia concurso de 
proyecto, instalación, conservación y explo
tación de señalización informativa en las vias 
públicas del municipio con inclusión de 
publicidad. 

Por resolución de 16 de mayo de 1994, se aprobó 
el pliego de condiciones técnicas y de condiciones 
económico-administrativas que han de regir el con
curso para el proyecto, instalación. conservación y 
explotación de señalización infonnativa en las vías 
públicas del municipio con inclusión de publicidad. 
el cual se expone al público por plazo de ocho 
días, contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid», para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público. si 
bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de Que se fonnulen reclama~ 
ci9nes contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Concurso de proyecto, instalación. con
servación y explotación de señalización infonnativa 
en las vias públicas del municipio con inclusión 
de publicidad. 

Tipo de licitación: No se establece. 
Garantías: La provisional, se fija en 200.000 pese· 

tas; la definitiva, se calculará de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 124 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Duración de la concesión: Será de cinco años, 
como máximo. 

Plan de instalación: La instalación de los diversos 
elementos deberá iniciarse en el plazo de un mes 
desde la fecha de adjudicación, disponiendo de un 
plazo m4ximo d~ un año para la instalación como 
pleta. 

Plicas: Se presentarán en el Departamento de con· 
tratación, durante las horas de nueve de la mañana 
a una d~ la tarde, en el plazo de veinte días h~biles 
siguientes a aquel en que aparezca publicado el últi~ 
mo anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado» o en el ~Boletín Oficial de la Comunidad». 
"'Su apertura tendrá lugar a la doce horas del primer 

día hábil siguiente a la expiración del plazo de pre· 
sentación de proposiciones. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación de nueve a trece horas, en dia hábiles, 
de lunes a viernes. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en representación de ..... ), vecino 
de ......... con domicilio en ........ , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
expedido en ........ , el ......... código de identificación 
fiscal número ........ , enterado del pliego de condi· 
ciones a regir en el concurso para el proyecto, ins· 

. talación, conservación y explotación de señales 
infonnativas en las vías públicas, con inclusión de 
publicidad. se compromete a tomarlo a su cargo 
con sujeción a los mismos, durante el plazo de la 
concesión de ........ años, ofreciendo el canon anual 
de .... pesetas por cada uno de los elementos a 
instalar. pagadero por años naturales y al comienzo 
de los mismos, con la fórmula de revisión que asi· 
mismo propone: 
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Acolnpana lit"" :lOS 15" _, modelos correspon-
dientes <:t. JP{ 1c-~os ,-;. H!flaks. infcrmativas. !>egún 
la zona donát !:,'!Yiln d~ "m.i.~I'Se, así como c"rac· 
terísttCdS de lo!:. f>'1U;I"-'5 ~k rnantenimiento y pro
yectos detaHadm. d~ caua \.I..nc de k.s modelos. 

Asimismo, se oh~¡ga al cumplimiento de lo legil .. -
lado o reglamentado en mah\:~a laboral, en esped<tl 
prf"visión y Seguridad S.oc.:íal y protección a la indus
tria española. 

(Fecha y nona del licitador) 

DOCllrrlenlació,l: La doc,urncntación él. presentdr 
con las plícas será la que figura en el pliego de 
condiciones económico·admjnistrativa~. 

Boadilla del Monte, n de octubre de t994.-La 
A1caldesa-PresidenúL -6 9 . 2 8 4. 

Resolución del Ayuntamíento de CalataYild por 
la que !,e anuncia concurso públü:o para la 
adjudicación de las obras de constru(·..:;on 
de veintidós viviendas, garajes y trasterol, 
de promoción pública. 

El Ayuntamiento de Calatayud. por acuerdo ple
nario de 8 de noviembre de 1994. convoca concurso 
público para la adjudicación de las obras de cons
trucción de veintidós viviendas. garajes y trasteros, 
de promoción pública, cOnvenida con elISVA, con
fonne al pliego de condiciones económico-admi
nistrativas que ha de regir el mencionado concurso. 
En la misma sesión se declaró la urgencia del expe
diente de contrat..'lción, a los efe.;tos legales opor
tunos. 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. se expone a! publico el pliego de 
condicione8 a efectos de reclamaciones, durante el 
plazo de .cuatro días, contado desde la publicación 
en el «Boletín Oficiab de la provincia y, simultá· 
neamente. se convoca concurso público con sllje· 
ción a las siguientes condiciones: 

Objeto: Construcción de un edificio de veintidós 
viviendas. garajes y trasteros en calle Soria de esta 
ciud.J.d. segun proyecto técnico redactado por el 
arquit~to seüor Monclús Fraga. 

Plazo: Dieciocho meses desde su iniciación. 
PresupueJto: 160.668.609 pesetas. No se admi· 

tirán ofertas al alza. 
Régimen de pugos: Por certificaciones mensuales. 
Fianza provbional: 2 por 100 del presupuesto de 

contrata. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

contrata. 
Pliego de condiciones: Se pondrán de manifiesto 

en las dependencias municipales para su examen 
por los interesados en horas de oficina. 

PreEenlación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria municipal, en sobre 
cerrado. en cuyo exterior figurará la siguiente leyen
da: "Propo"ici6n pan!. tomar parte en el concurso 
de adjudicación de las obras de construcción de 
veintidós viviendas, garajes y trasteros. de promo
ción pública. en calle Soria. sin número. en el plazo 
de diez días. contado a partir del anuncio en el 
.Boletin Oficiah de la provincia, «Boletín Oficial 
de Aragón» y «Boletín Oficia del Estado», compu
tándose dicho plazo a partir de la última de las 
publicaciones citadas. conteniendo la documenta
ción señalada en la cláusula 7.1lJ. Y conforme al mode
lo siguiente: 

Don ........• con domicilio en ........ , provisto de . 
documento nacional de identidad número ........ , en 
su propio nombre (o en el de aquél cuya repre-
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sentación acredita con el poder qu~, debidami'nte 
bastantead.o, se acompaña). enterado del proyecto 
básico y de ejecución. presupuesto y pliego de I'"n 
diciones, y demás documentos del expedknte de 
adjudicadon, mediante concurso. de las obras de 
construcción de veintidós viviendas. garajes y tras,· 
teros. de promoción pública. convenida con eIISVA, 
se compn"mete a realizarlas, con estricta sujeción 
a las condiciones fijadas en el pliego y proyecto 
técnico, por la suma de .. (en número y letra) 
pesetas, así como a cumplir con lo dispuesto en 
las leyes S0bre :reguridad e higiene en el trabajO 
y demás disposiciones complementarias sobre Se,gu" 
ridad Socia1. 

S~ durante la exposición del pliego se formularf¡!'n 
reclamaciones, podrá aplazarse la licItación si furre 
ner.:esario. 

Apertura de-plicas: Se realizará en acto publico, 
en la Casa Consistorial. bajo la presidencia del Alcai
de o Concejal delegado. y tendrá lugar a las doce 
horas del dla :>iguie-nte Mbit a la fmatización del 
plazo para la pres~ntación de proposiciones. ~aJv(1 
que coincida con sábado en cuyo caso se aplazará 
al lune,; siguiente 

Calatayud. 16 de noviembre Qe 1994.-EI Alcal
de.-69.229. 

Relolución del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo (llJadrid) por la que .-.e hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que 
se cita, por el procedimiento de contratación 
directa. 

La Cvmisión de Gobierno, en sesión ordmaria 
de fcd:la 14 de octubrf' de 1994, adjudicó la con
tratadó,l directa para la ejecución de las obra!'; de 
~:Urbanizaei6n de parque público en la caUe Ciudad 
de Atenas, con vuelta calle Ciudad de Roma, en 
Mejorada del Campo (Madrid)>>. a la empresa «Cor
viam. Sociedad Anónima. Empresa Constructora)l. 
por un importe de 7.551.295 pesetas, IVA incluido, 
honorarios de proyecto, dirección Arquitecto téc
nico. beneficio industria! y gastos generales y un 
plazo de ejecución de dos meses. 

Mejorada del Campo, 24 de noviembre de 
1994.-EI Alcalde.-·69.351. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (G'e
renda de Urbani ... mo) por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza del inmueble sede de 
la Gerencia de Urbanismo. 

Objeto: La contratación mediante concurso del 
servicio de limpieza del inmueble sede de la Geren
cia de Urbanismo. 

Tipo de licitación: El concurso se convoca sin 
fijación de tipo. Los licitadores consignarán en sus 
propuestas la cantidad anual por la que se com
promenten a la prestación de los servicios y que 
justificarán en su oferta. 

Duración: Un año y diez meses, prorrogable por 
la tácita de año en año hasta un máximo de cincO' 
años. 

Clasificación exigida: Las empresas deberán 
encontrarse clasificadas confonne a la nonnativa 
reguladora de la clasificación de empresas consul
toras y de servicios por la Junta Consultiva de Con
tratación Administrativa (Rea! Decreto de 12 de 
febrero de 1982 y legislación complementaria) en 
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e! ~1~lentf' grupo: Grupo lIT. M.lbgJUt-u 6. catego
ri1 d. 

Ii'.;:;¡::a pmvi.\'/Mwl: 300.000 pesetas. 
}'rt-.'IenfwiÓn de pli..:w·,· En el Servido Central de 

la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
j·..1urcia. ¡;,¡ta en plaza de Europa, hastE '[as catorce 
horas del día siguiente en que finalIcf: d plazo de 
treinta dius hábiles (excluidos sáb01dt:s y festivos) 
a contar desde el siguiente a: de ;3 pt::-.J'cacton del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial t:hl Estado». 

Apertura de plicas: A las trt~ce hora:; d~1 primer 
tila háhil siguiente al en que termine d olx::o seña
lado ?p_ e-I_ flpartado anterior, en la r.;f,>.p~"!,;. Gerencia 
dc Urbanismo. 

Expediente: Se encuentra de marHfie:>to para su 
,~x.'lmen :::0 el mencionado Sen'icio Central de la 
Gnencia. 

Ojá!a~': Las proposiciones para tClmar parte en 
este' concurso se presentarán en un sobre cerrado. 
que podra estar lacrado y precintado y en el que 
figurará. la siguiente leyenda: Proposidón q'Je pre-
s'ónta den ....... en nombre propio o ~n l'epresen-
ladón de para tomar parte en el C'oncurso 
convocad,) por la Gerencia de Urbanismo del exce
ient!::>Ímo AyuT'tamiento de Murcia. para l3 limpieza 
d>!1 !J'~tHleblc sede de la Gerencia dI": Urbanismo 
del Ayur,tamiento de Murcia conformo! 3.I siguiente 
modeío: 

D(m ....... '. vecino de ....... , con ,!omicilio 
en ......... número. documento nacional ctt~ ide.nUdad 
número .. n .... ' expedido en .... a .. " .... de ....... , de 
19 ....... , en nombre propio (o en represe-ntación 
de ....... , como ........... confonne acredito con poder 
notarial declarado bastante). enterado del anuncio 
publk~ado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , del día ........ de ........ de J 9 ........• y del 
pliego de condiciones jurídicas facultativas yeco
nf,)).-:)ico·Administrativas. con destmo ::¡i concurso 
cottvocado por la Gerencia de Urbanismo del Ayun
tamiento de Murcía, para la prest:F.aon del servicio 
de. limpi-eza del inmueble sede de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de :-.1urda. cuyo con
tenido conoce y acepta íntegramente, se compro
mete a la prestad6n del citado t>crvicio. con arreglo 
a todas y cada una de las cláusulas del mencionado 
pliego de condiciones y mejoras que acompañan 
a la presente oferta, proponiendo como precio de 
ejecución el de ....... pesetas anuales. Asimismo, se 
obltga al cumplimiento de la normativa labora! en 
todos sus a~pectm;. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 27 de octubre de 1 994.-El Teniente de 
Alcaide de Urbanismo e Infrae:;truClllr<4.-69,214. 

Resolución de la Gerencia Municip.ll de Urha· 
nisnw de Sevilla referente al com'urso para 
la enaje.'Iación de la parcela municipal E-2 
del SUP~PM~l (San Jerónimo), expediente 

.... 69/94 PA T, con destino a la ('o!'l·trucción 
de viviendas de protección oficial. 

Se pone en conocimiento de los posibles inte
re~dos que en el anuncio de convvca:0ria de con
curso p:~bJjw para la enajenación de la pa.!'cela muni
cipal. E·2 del SUp .. PM-1 (San Jerónimo), expediente 
69/94 PAT, con destino a la construcción de vivien
d<''.s de protecCión oficial en régimen general de 
vivienda de protección oficial de fecha 25 de octubre 
de 1994. ha sido observado error de transcripción 
r;n 10 que se refiere a la superlide de la misma. 
siendo correcta la de 1.150,23 metros cuadrados. 

Lo que se hace público para general c(modmiento. 
Sevma. 4 de no'\'iembre de 1994.-E1 Gerente. 

Eduardo Martínez Zúñiga.-69.233. 


