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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia concurso públi. 
co para la adquisición de terrenos y edificios 
incluidos en los planes especiales de los espa
cios protegidos que la Corporació". gestiona. 

El objeto del presente concurso público es la 
adquisición de terrenos y edificios incluidos en los 
planes especiales de los espacios protegidos Que la 
Corporación gestiona. 

Lús criterios de valoración son los siguientes: 

l. Zona forestal: Valoración analítica, capitali. 
zando las rentas forestales a un tipo de interés 
del 5 por 100. 

2. Zona agrícola: Valoración analitica. capita
lizando las rentas agrícolas a un tipo de interés 
del 5 por 100. 

3. Edificios: Por el método del valor de repo
sición, considerando el precio actual de construc
ción corregido con los coeficientes de depreciación 
y apreciación legales. según la Orden que regula 
las valoraciones de edificios afectos de la contri. 
bución urbana. actual IBI. 

4. Infraestructuras: Precio actual de construc. 
ción con las depreciaciones que se correspondan 
para el uso y desgaste de las obras. 

5. Otras infraestructuras: Los costes de cons
trucción actuales con las depreciaciones análogas 
a las establecidas para los edificios. 

Los terrenos que se ofrezcan a la Diputación de 
Barcelona habrán de reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar al corriente del pago de los impuestos 
y arbitrios a que esté sujeto el terreno que se ofrece. 

b) Hallarse libre de arrendatarios. ocupantes. o, 
en el caso contraril.). garantizar y comprometerse 
el ofertante a dejarlo libre en un plazo no superior 
a seis meses. en el supuesto de que la oferta sea 
aceptada formalmente por la Diputación. 

Las ofertas serán redactadas en un pUego que 
se ajustará al modelo siguiente: 

Don/doña ¡ ..•.•.• , con domicilio en ........ , provin-
cia de ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , y número de identificación fis-
cal ........• _ en nombre propio o como legal repre
sentante de ........• propietario/a de los terre-
nos ........• con una superficie de ........ metros cua-
drados, situados en el término municipal de ........ , 
los ofrece a la Diputación de Barcelona por el precio 
de ........ pesetas. 

En el mismo sobre cerrado que contenga la oferta, 
en el cual figurará la leyenda «Oferta de venta de 
terrenos situados en el ámbito territorial de los espa
cios protegidos gestionados por la Diputación de 
Barcelona~, ~ incluirán los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de iden
tidad o. en su defecto, cualquier otro documento 
acreditativo de la personalidad del ofertante. En el 
supuesto de actuar como legal representante, foto-
copia del poder notarial acreditativo. . 

b) Fotocopia del número de identificación fiscal. 
c) Fotocopia de la escritura pública notarial que 

acredite el título de propiedad que ostenta el ofer
tante sobre los terrenos. 

d) Declaración jurada de que los terrenos que 
se ofrecen se hallan libres de cargas y gravámenes. 
así como de arrendatarios y ocupantes, o garantizar 
y comprometerse a que lo estén en el plazo que 
se señala en el apartado b), del artículo 3 del presente 
pliegó de condiciones. 

e) Justificantes de los organismos correspon
dientes de ~allarse al corriente del pago de impues
tos, contribuciones y arbitrios que afecten al terreno 
y edificio ofertado. 

De ser aceptada la oferta, el ofertante cuando 
se te comunique, habrá de· aportar del Registro de 
la Propiedad donde esté inscrita la- fmca ofertada, 
certificado de títulos y cargas. 
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Otra documentación a entregar en el mismo sobre 
que contenga la oferta: 

Plano de la fmea, indicando y señalando las dife
rentes parcelas forestales y agrícolas, especificando 
sus superficies y tipos de bosque y cultivos. así como 
las infraestructuras y equipamientos. 

Croquis acotado de los edificios existentes, espe
cificando superficies. 

Fotografias de las edificaciones. 

Las ofertas se presentarán en el Servicio de Par
ques de la Diputación de Barcelona, calle Urgel, 
número 187, edificio de «El Reloj», tercer piso, de 
diez a trece horas, en el Negociado de Personal 
y Servicios Generales. 

Con tal motivo se abre un período de presentación 
de ofertas que se iniciará desde el día de la última 
publicación en el «Diarío Oficiab·en el que se publi
que este anuncio de concurso público y hasta el 
día 30 de marzo de 1995. 

El expediente administrativo se halla en la Sección 
Administrativa del Servicio de Parques Naturales. 
calle UrgeL 187, tercer piso, edificio de «El Reloj». 
todos los dias laborables, en horas de oficina. A 
todos los efectos se entenderán como inhábiles los 
sábados. 

Dentro de los quince días siguientes a la publi
cación de este anuncio se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de cláusulas administrativas pl;U'
ticulares, de conformidad con el artículo 270.1 de 
la Ley 8/1987, Municipal y de Régimen Local de 
Cataluña. 

Barcelona-El Secretario de Servicios Empresa
riales, Roma Miró í Miró.-8.685. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Cuenca por la qUe se anuncia subasta con 
admisión previa de las obras que se descri
ben. 

Denominación: Mejora del abastecimiento en 
Fuentelespino de Moya, número 236 del Plan P.OS 
del año 1993. 

Tipo de licitació,n: 3.000.000 de pesetas- (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas. 
Denominación: Acondicionamiento y mejora del 

fmne en C/V Belmontejo a la N-420, sin municipio. 
número I del Plan RVLR del año 1993. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. categoría e. 
Denominación: Acondicionamiento y mejora del 

fmne en CN N-400 Colliga-V. Escuderos. 1 a fase, 
sin municipio, número 2 del Plan RVLR del año 
1993. 

Tipo de licitación: 31.393.387 pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 627.868 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo 4, categoria e. 
Denominación: Acondicionamiento y mejora del 

fmne en CN Jabaga a la N-400, sin municipio. 
número 3 del Plan RVLR del año 1993. 

Tipo de licitación: 9.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Denominación: Urbanización de la calle Carril, 

en Fuentelespino de Moya, número 48, del Plan 
P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas (incluido 
.¡VA). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional; 80.000 pesetas. 
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Denominación: Depósito, conducción y pavimen
tación del barrio CUeva B. en Vega del Codorno, 
número 122 del Plan P.OS del año 1994. 

Tipo de licitación: 7.000.000 de pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 140.000 pesetas. 
Denominación: Ampliación del cementerio en 

Valeria, en Las Valeras, número 62, del Plan PSAM 
del año 1994. 

Tipo de licitación: 14.514.102 pesetas (incluido 
NA). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Seis meses. 
Garantía provisional: 290.282 pesetas. 

Garantía provisional: Deberá constituirse en lf 
Tesorerá de esta Corporación (calle de las Torres, 
número 34, antiguo edificio leona). Quedanín dis
pensados de tal constitución los empresarios que 
acredjten la clasificación requerida para concurrir 
a la licitación. 

Expedientes: Se hallan de manifiesto en el Servicio 
de Planificación y Contratación (Palacio Provincial, 
calle Aguirre, número 1). 

Presentación de proposiciones económicas (sobre 
A); documentos administr.:ativos obligatorios (sobre 
B), y documentos para la admisión_ previa (sobre 
C): En el Servicio de Planificación y Contratación, 
de nueve a catorce horas, y de lunes a viernes, 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anun~io en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura: En el Palacio Provincial, a las diez horas, 
del undécimo siguiente hábil a aquel en que termine 
el plazo de presentación de plicas, excepto sábados. 

Modelo de'proposición 

Don/doña ........ , con domicilio en ........ (locali-
dad. calle y numero), con documento nacional de 
identidad número ......... en nombre propio, o en 
representación de ........ , enterado/a de los pliegos 
de condiciones y demás requisitos exigidos para la 
contratación por subasta. con admisión previa de 
las obras de .... manifiest~ Que acepta integra
mente las condiciones, y obligaciones dimanantes 
del proyecto y pliego de condiciones. se compromete 
a cumplirlos y ofrece realizar las obras de referencia 
por la cantidad de ........ (letra y número) pesetas 
(incluido IV A). 

(Aquí la proposición podrá mejorar o aceptar el 
tipo fijado.) 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Cuenca. 18 de fetfero de 1995.-EI Presiden
te.-8.650. 

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la 
que se anuncia la contratación, mediante 
el procedimiento de subasta. de las obras 
contenidas en los proyectos denominados 
«Remodelacwn interior de la plaza de Af';· 
ca», incluida la restpuración de su monu
mento, y renovación del alumbrado público 
de dicha plaza, redactados, respectivamente, 
por el arquitecto técnico don Juan Orozco 
Rodríguez y los servicios técnicos munici
pales. 

1. Entidad contratante: El ilustre Ayuntamiento 
de Ceuta. 

Las obras objeto de la presente licitación se inclu
yen, a efectos de su cofmanciación, en la acción 
denominada «Desarrollo local», incluida en el sub
marco regional del programa operativo FEDER. 
correspondiente al periodo comprendido entre las 
anualidades 1994·1999. 

2. Objeto, plazo y presupuesto: De conformidad 
con el pliego de condiciones al efecto aprobado, 
la contratación mediante el procedimiento de subas
ta de las obras contenidas en los precitados pro
yectos, confonne a un presupuesto de licitación para 
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ambos de 74.447.511 pesetas y un plazo de eje
cución de tres meseS". 

3. Nombre del servicio al que pueden solicitarse 
lo.~ documentos pertinentes: Sociedad Municipal de 
Fomento (PROCESA), calle Teniente Olmo, mime
ro 2. tercera planta. Teléfono: (956)515171, telefax: 
(956)511627. 

4. Presentación de proposiciones: Los que deseen 
tomar parte en la subasta deberán presentar sus 
proposiciones en las oficinas de PROCESA, sitas 
en la calle Teniente Olmo, número 2, tercera planta. 
en horario de nueve a catorce horas. dentro del 
plazo de los veinte días hábiles siguientes al de la 
inserción del presente anuncio. 

5. Contenido de las proposiciones: Según se reco
ge en la base 15 del pliego, las proposiciones cons
tarán de dos sobres. numerados 1 y 2. en los que 
se incluirán. respectivamente, los' documentos rela
tivos a: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

6. Fecha y lugar para la apertura de las prcr 
pOSiciones: A las doce horas del cuarto día hábil 
siguiente a la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones, salvo que fuese sábado. en cuyo 
caso se pospondrá al día hábil inmediato siguiente. 
en las dependencias de la Alcaldía del Palacio Muni
cipal. 

7. Garantia provisional: Que habrán de cons
tituir los licitadores a favor del Ayuntamiento de 
Ceuta. por importe de 1.488.950 pesetas. en cual
quiera de las fonnas admitidas en la legislación regu
ladora de contratos del Estado. 

8. Garantía definitiva: En el plazo de diez días 
habiles, contados desde la notificación de la adju
dicación defmitiva, el adjudicatario estará obligado 
a constituir a favor del Ayuntamiento de Ceuta una 
fianza por importe equivalente al 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación, en cualquiera de las 
fonnas admitidas en la nOI'nlativa reguladora de con
tratos del Estado. 

9. Clasificación requerida: Los licitadores debe
rán estar clasificados en los grupos y subgrupos 
que a continuación se señalan: 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría «c»; 
grupo 1, subgrupo I. categoría «e». 

Calificación: Grupo l. subgrupo c. 

1 Q. Modelo de propOSición: 

Don ......... , vecino de ......... , ~on domicilio en .. . 
y documento nacional de identidad número ......... , 
actuando en nombre propio o en representación 
de .......... con cédula de identi.fj.cación fiscal ......... , 
en relación con la subasta que, por parte del ilustre 
Ayuntamiento de Ceuta. ha sido convocada para 
la contratación de las obras sobre remodelación inte
rior de la plaza de Africa. incluida la restauración 
de su monumento. y renovación del alumbrado 
público de dicha plaza, conocido el pliego de con
diciones de la referida licitación, así como los pro
yectos al efecto suscritos por el facultativo don Juan 
Orozco Rodríguez y los servicios técnicos muni· 
cipales a través del presente, aceptando las men
cionadas condiciones, fonnula. en cumplimiento de 
lo prevenido en la base 15 del precitado pliego, 
la siguiente proposición: 

Oferta económica (en letra y número). 
Plazo de ejecución. 
Fecha, firma y sello. 

11. Fecha de envio del anuncio: 14 de febrero 
de 1995 .. 

Ceuta. 14 de febrero de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rafael Lirola Catalán.-Visto bueno: El Alcal
de.-9.849. 
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Resolución del Ayuntamiento de Formentera 
por 1" que se anuncia subasta de IIIS oblVS 
de construcción de un depósito regulador de 
agua potable, en San Francisco Javier. 

Por acuer,,"o del Ayuntamiento Pleno de fecha 
27 de enero de 1995, ha sido aprobado el pliego 
de claúsulas técnicas y económico-administrativas 
que han de regir la subasta de las obras de cons
trucción de un depósito regulador de agua potable, 
en San Francisco Javier, el cual se expone al pÚblico 
por plazo de ocho días contados a partir del último 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial de la Comu· 
nidad Autónoma de las Islas Baleares» o en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Simultáneamente se anuncia subasta pública. . si 
bien la licitación' se aplazará cuanto resulte nece
sario, en el supuesto de que se fonnulen reclama· 
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
subasta .. en procedimiento abierto, de las obras de 
construcción de un depósito regulador de agua de 
San Francisco Javier, con arreglo al proyecto técnico 
redactado por don Carlos Vázquez Rovira y al pliego 
de cláusulas económico-administrativas. 

Tipo de licitación: 68.522.462 pesetas, IV A inclui
do, podrá ser mejoradó a la baja. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses, contado a partir del día 
siguiente al del acta de comprobación del replanteo, 
si no hubiere reservas. 

Clasificación del contratista: La clasificación que 
han de acreditar los licitadores ~s la siguiente: Gru
po E, Hidráulicas; subgrupo l, Abastecimientos y 
Saneamientos, según Orden de 26 de julio de 1966. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento todos los dias laborables durante las 
horas de oficina. quedando exceptuado el sábado. 

Financiación: Subvención de la Comunidad Autó
noma de las Islas :aaleares 33.266.970 pesetas, y 
aportación Ayuntamiento 35.255.492 pesetas. 

Fianza provisional y definitiva: La provisional se 
establece en 1.370.450 pesetas. La fianza defmitiva 
se establece en el 4 por 100 del importe de la 

- adjudicación. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina durante el plazo de .... einte dias hábiles con
tados desde el último anuncio públicado en el «80-
letin Oficial de la Comunidad de las Islas Baleares» 
o en el «Boletín Oficial del Fstado •. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos de! Ayuntamiento, a las doce horas 
del quinto día hábil después de la fmalización del 
plazo de presentación de las proposiciones. 

Modelo de proposición económica 

Don .......... con domicilio en ........ , CP ........ y 
documento nacional de identidad número ........ , €fn 
nombre propio (o en representación de ........ como 
acredito por ........ ). enterado d~ la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número .... , de fecha ........ tomo parte en la mis-
ma, comprometiéndome a realizar las obras de 
Construcción de un depósito regulador de agua pota-
ble en San Francisco Javier, en el precio de ....... . 
(en número y letra), IVA incluido, con arreglo al 
proyecto técnico y pliego de cláusulas administra
tivas que acepto integramente, haciendo constar que 
no estoy incurso en ninguno de los supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad establecido en el 
articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Junto con el modelo de proposición y en sobre 
aparte. los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, 
en su caso; si se actúa en representación de Otrd 

persona. 
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c) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil, inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal, cuando concurra una sOcie~ 
dad de esa naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

e) Declaración responsable, ante Notario. auto
ridad judicial o administrativa. de no estar incurso 
en las causas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas t!n el artículo 9 de la Ley de Contratos 
del Estado, y ·de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
en los términos previstos en el articulo 23.3 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

O Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras, presentarán des
pacho expedido por la Embajada de España en el 
pais respectivo, donde se certifique que. confonne 
a su legislación, tiene capacidad para contratar 
y obligarse. siendo de aplicación lo previsto en el 
artículo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Las agrupaciones temporales de empresas 
deberán cumplimentar lo dispuesto en los artículos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Fonnentera, 2 de febrero de 1995.-EI Alcalde, 
Antonio Serra Colomar.-8.652. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso para la adju· 
dicación de las obras de urbanización del 
sec.'tor de La Fuente. 

Objeto: El Ayuntam1ento de Fuenlabrada (plaza 
de España, 1. Fuenlabrada. 28944 Madrid) convoca 
concurso para la adjudicación de las obras de urba· 
nizaci6n del sector de La Fuente. 

Plazo: El plazo de duración de las obras será 
de dieciocho meses como máximo. 

TIpo de /icitrlción: 1.139.958.698 pesetas. 
Garantias: Pro .... isional, 22.799.000 pesetas; defi

nitiva. 45.598.000 pesetas. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami

narse, asi como el pliego de condiciones econó
mico-administrativas, del que podrá retirarse copias 
durante el periodo de licitación en· el departamento 
de Contratación del Ayuntamiento, en la dirección 
indicada. 

Proposiciones: Se presentarán en el departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, en la direc
ción señalada, en horas de nueve a trece, los días 
laborables, ·hasta el día 5 de abril de 1995, a las 
trece horas, en que terminará el plazo de admisión 
de ofertas. • 

Normas para la calificación de ofertas: Las que 
figuran en el pliego de condiciones. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del día 6 de abril de 1995 en la Casa Con
sistorial. 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: Esta 
convocatoria se anuncia en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», habiéndose enviado el 
texto el día 9 de febrero de 1995. 

Documentación: Los ofeftantes deberán presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público para posibles reclamaciones en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
ocho días. a contar desde la última publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», «Bo~ 
letin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

Modelo de proposición: El que figura en el citado 
pliego de condiciones. 


