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Exposición del expediente: El pliego de condicio
nes económico-administrativas y el expediente esta
rán a disposición de los interesados en el Dep&:
tamento de Contratación Administrativa del exce
lentisimo Ayuntamiento. durante Ías horas de ofi~
cina. sito en plaza Mayor. número l.

'Garantías: Provisional. 400.000 pesetas; defmi
tiva. 2.500.000 pesetas.

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado.
que podrá ser lacrado y precintado. en el que figurará
la inscripción «Proposición para tomar parte en el
concurso. procedimiento abierto. .para el otorga
miento de la concesión administrativa para la uti
lización del recinto ferial de la Granja. para la cele
bración de actuaciones.· así como la prestación de
los servicios de hosteleria durante las ferias de agosto
de 1996». antes de las catorce horas del vigésimo
sexto día natural. contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio de, contratación
,en el «Boletin Oficial del Estado».

Cada proposición deberá ir acompañada .de la
documentación que se especifica 'en la cláusula 15
del pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don con documento nacional de identidad
número ........• domiciliado en calle
número en su propio nombre o en represen-
tación de con código de identificación fiscal
número ; enterado del pliego de ooñdiciones
económico-administrativas que ha de regir en el con
curso. procedimiento abierto. para el otorganiiento
de la conc'esión para la utilización del anfiteatro
del recinto ferial de la Granja pára la celebración
de actuaciones. así como la prestación del servicio
de hosteleria durantel:ls ferias de agosto de 1996.
solicita se le otorgue dicha concesión administrativa.
percibiendo subvención de pesetas (en letra).

(Lugar. fecha y fmua del proponente.)

Apertura 'de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentisimo
Ayuntamiento. a las doce horas del día hábil siguien
te al de la terminación del plazo señalado para la
presentación de proposicionés.

Ciudad Real. 12 de abril de 1996.-El Alcalde.
Francisco Gil-Ortega Rincón.-26.300.

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, pflra la ejecución del sewicio
de realización de trabajos de renovación
padronal de 1996.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión
celebrada el dia 16 de abril de 1996. el pliego de
condickmes económico-administrativas particulares
y técnicas que ha de regir en el concurso. proce
dimiento abierto. para la contratación de la pres
tación del servicio de realización de trabajos de reno
vación padronal de 1996. se expone al público por
plazo de ocho días. a efectos de reclamaciones. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 122
del texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de régimen local.

Asimismo. y al amparo de la disposición ante- _.'
rionnente citada. se publica a continuación. el anun
cio de licitación. si bien ésta se aplazará cuando
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulasen
reclamaciones contra el mehcionado pliego de con
diciones.

Objeto del contrato: El objeto del contrato será
la regulación de las condiciones del contrato de
servicios de recogida. tratamiento y grabación el¡.
infonnaci6n para la renovación del padrón muni
cipal de habitantes de Ciudad Real. y la recogida
y tratamiento de infonnación para la estadística de
póblación y viviendas de 1996. con referencia a
las cero horas del día 1 de marzo de 1996.

Presupuesto: El presupuesto de gasto que comQ
máximo se prevé alcanzares de 25.700.000 pesetas.

Martes 30 abril 1996

El precio corresponde'a la totalidád de los trah:"l">S
objeto del cDntrato.'

Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecucM'n
se establece hasta el día 13 de septiembre de í 9~~6.

Exposición de! expediente: El pliego, de condido
nes económico-administrativas particulares y técrJ
cas y el expediente estarán a disposición de ios
interesados en el Departamento de Contratación
Administrativa del excelentísimo Ayuntamier¡to.
dUrante las horas de oficina. sito en plaza Mayor,
número l.

Fiallz~s: Provisional. 514.000 pesetas; defmitiva;
1.028.000 pesetas. que habrá de constituirse en el
plazo de quin¡,;e dias hábiles contados desde el
siguiente al de la notificación del acuerdo de adju
dicación definitiva.

Proposiciones: Se presentartm'en sobre cemido~
que podrá ser lacradoy precintado. en el que fIgurará
la inscripción: «Proposición para -tomar parte en
el concurso. procedimiento abierto. sobre realiL.a
ción de trabajos de renovación padronal de 1996,.,
antes de las catorce horas del vigésimo sexto dil1
natural. contados desde· el· siguiente al de la pubii~

cación del presente anuncio en el «Boletin Ofidal
del Estado».

Cada proposición deberá ir acompañada de la
documentación que se especifica en la cláusula deci
moséptlma del pliego de condiciones.

Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. categoria D. -

Modelo de proposición

Don con documento nacional de identidad
número domiciliado en calle : .
número en su propio nombre o en represen-
tacióq de con código de identificación fiscal
número· .,....... enterado del pliego de condiciones
económico-administrativas particulares y técnicas
que ha de regir en el concurso. procedimiento abier
to. para la adjudicación del servicio de «Realización
de trabajos de renovación padronal de 1996». se
compromete a realizar dicho servicio por la cantidad
de pesetas (en letra) por habitante. .

Asimismo. declarar reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas,para contratar con esta enti
dad local.

(Lugar. fecha y fmuadel proponente.)

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentísimo
Ayuntamiento. a las doce horas del dia hábil siguÍl~n
te al de la terminación del plazo señalado para la
presentación de proposiciones.

Ciudad Real. 22 de abril de 1996.-El Alcalde,
Francisco Gil-Ortega Rincóp.-28.057.

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija p'or
la que se anuncia subasta de bien inmueble,

El Ayuntamiento. en sesión plenaria ceIebm(j~

el día 7 de noviembre de 1995. acordó emijenar,
mediante procedimiento de subasta. el bien inmue
ble que a continuación se describe. aprobando simul-

. táneamente el pliego de condicione~que ha de regu
la misma.

Parcela de terreno de propiedad municipal. situa
da en la calle Vugen de Consolación. número 24.
clasificada de suelo urbano. de uso residencial. zona
extensión grado B. con una superficie de 1.000
metros cuadrados; y con los siguientes linderos: Nor
te. vivienda de la Junta de Andalucía; sur. calle
Vrrgen de Consolación; este. calle Margarita y vivien
da de doña Pilar Sánchez Vidal de Torres y oeste.
viviendas de la Junta de Andalucía..

Precio mínimo de licitación: 17.220.588 pesetas.
Dicho precio se abonará parte. entregando el

adquirente al excelentisimo Ayuntamiento de Lebri
ja. en el plazo máximD de cuatro años. un local
construido en la parcela subastada de 50 metros
cuadrados. con terminación en bruto (cimentación.
estructura. solera y ceriamiento); con fachada a vial
público. valorada en 1.220.588 pesetas. el resto. has-
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W¡ completar el precio de licitación. se abonará en
m~tillico.· _ *

Dicha obligación tendrá carácter de condición
rt:"iolutoCia expresa a favor del excelentisimo Ayun-
tamiento de Lebrija. .

Gafamía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación establecido para el inmueble qne se subasta.

Garantía definitiva: 4 por 100 del referido tipo
de licitación.

Pliego de condiciones: Estará expuesto en la Secre
taria de este Ayuntamiento. de diez a catorce horas.
de lunes a viernes, desde la publicación del presente
anuncio hasta el día -anterior al que se celebre la
subasta. para general conocimiento de los intere-

.saCos.
Proposiciones: Los licitadores solamente podrán

presentar una proposición en la Secretaría del Ayun
tamiento. en horas de oficina. durante el plazo de
veintiséis días naturales. contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio~ en el
«Boletin· Oficial» correspondiente. quedando
;nterrnmpido dicho plazo si se presentaran recla
naaciones al pliego de condiciones en el término
de ocho días. contad(j)s desde la publicación de éste
en el «Boletin Oficia~ de la provincia.

Las proposiciones y documentación complemen
ts.ná se ajustarán al modelo establecido en el pliego
d,~ ('"ondiciones.

Licitación: La subasta se celebrará en el salón
de actos del Ayuntamiento. a las doce horas del
tercer día hábil siguiente al en que termine el plazo
de presentación de proposiciones.

Lebrija, 27 de noviembre de 1995.-EI Alcalde.
,l\Iltonio Torres García.-26.297.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto; para el equipamiento de la biblio
teca pública· del barrio Gan-ido y su ins
talación.

Objeto: La contratación por concurso. procedi
miento abierto. del equipamiento de la biblioteca _
pública del barrio Garndo.

Tipo: 49.900.000 pesetas.
Pagos: 24.950.000 pesetas.paruda 07.03.024605

del ejercicio de 1995. de la Consejeria de Educación
y Cultura de la Junta de Castilla y León. y
24.950.000 pesetas; partida 121.99-625.00 del pre
supuesto de 1995 del excélentisimo Ayuntamiento.

Documentación: Se/ encuentra de manifiesto en
la Sección de Contratación de la Corporación.

Fianzas: Provisional. 998.000 pesetas; defmitiva.
1.996.000 pesetas.

Plazo de entrega: Dos meses a partir de la noti-
ficación de adjudicación. .

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del dia 17 de mayo de 1996. en la Sección
de Contratación.

Apertura de plicas: A las trece horas deLdía 20
-de mayo de 1996. en la Mesa de Contratación que
se constituya al efecto.

Modelo de proposición

Don mayor de edad, con domicilio en .
provisto de documento nacional de identidad núme
ro ......... actuando en nombre propio (o en repre-
sentación de CIF número según acre-
dita mediante poder notarial bastante).

Expone:

Primero.~e desea tomar parte en el concurso
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de
Salamanca, para la contrataéión del equipamiento
de la biblioteca pública del barrio Garrido y su ins
talación. a que .se refiere el anuncio publicado en
el «Diario Oficial de' las Comunidades Europeas»
número ......... de fecha .........
Segundo.~e conoce y acepta integramente los

pliegos dé condiciones Y. en consecuencia. se com
promete a rea~ el suministro en las siguientes
condiciones:


