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,10. Garantías exigidas: No se exigen garantias 
provisional ni definitiva. 

11. Datos referentes al prestador del servicio y 
formalidades necesarias para evaluar las condicio
nes:' Las ofertas deberán presentarse en dos sobres 
cerrados: 

Uno subtitulado «Documentaci6m, Que contendrá 
los siguientes documentos: Los que acrediten encon
trarse al corriente de las obligaciones tributaOas y 
de Seguridad Social, según Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 
21); el documento de identidad del/de los finnante/s 
de la proposici6n; Ia/s escritura/s de constitución 
o modificación inscrita/s en el Registro Mercantil, 
o documento/s equivalente/s; el poder Que acredite 
ra representatividad del/los firmantels de la propo
sición; una memoria de referencias; una memoria 
de caracteristicas específicas-del contrato. 

El otro sobre, subtitulado «Proposición». conten
drá exclusivamente la proposición económica. ajus
tada al modelo que figura en la cláusula 22 del 
anexo número 1 al pliego de cláusulas administra
tivas particulares aprobado, cuyo apartado A) se 
expresará en los siguientes términos: 

a) Comisión de apertura, expresada en pesetas. 
b) Diferencial a aplicar sobre el MIBOR, cal

culado en la forma establecida en la cláusula octava 
del pliego de prescripciones técnicas particulares, 
expresado en un tanto por' ciento (OJo), con cuatro 
decimales, y tipo de interés fijo nominal y anual, 
'expresado en un tanto por ciento (%), con cuatro 
decimales. 

12. No procede. 
13. Otras informaciones: Simultáneamente, se 

exponen al público, por plazo de ocho días, contados 
desde el siguiente al de publicación de este edil..-1:o 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», 
los pliegos de prescripciones técnicas particulares 
y de cláusulas administrativas particulares aprobados 
y sus anexos, para que puedan presentarse recla
maciones tal y como dispone el artículo 122 del 

,Real Decreto legislativo 78<1/1986, de 18 de abril. 
En el supuesto de que se presentasen reclamaciones 
se aplazaría la licitación, lo que se comunicarla 
oportunamente. 

14. Fecha de envío del anuncio: 13 de mayo 
de 1996. 

15. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Alicante, 13 de mayo de 1 996.-EI Concejal Dele
gado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva Mar
tínez.-31.974 .. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) por la que se convoca subasta ptlra 
enajenación. de fincas que se citan. 

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión 
de 25 de marzo de 1996, ha acordado la subas~ 
para enajenación de seis viviendas de propiedad 
municipal situadas en calle Valdecillas, 5, 7. 9, 11, 
13 y 15, de El Llano del Beal. 

El referido pliego Queda expuesto al público por 
plazo de ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia», pudiendo examinarse, asi 
como el expediente de su razón, en Patrímonio de 
este excelentisimo Ayuntamiento. 

Simultáneamente. se convoca subasta para la ena
jenación de los referidos bienes, Quedando en sus
penso la convocatoria en el supuesto de que se 
presentaren reclamaciones contra el pliego. 

Objeto del conm~to: Enajenación de seis viviendas 
de propiedad municipal situadas en caUe Valdecillas, 
5, 7, 9, 11. 13 y 15, de El Llano del Beal. 

Tipo: 9.000.000 de pesetas. al alza. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo de lici

tación. 
Proposiciones:' Se presentarán en Patrimonio de 

este eXt:e!entísimo Ayuntamiento, hasta las trece 

Jueves 30 mayo 1996. 

horas del día en que se cumplan veíntiséis hábiles 
. desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia). 

Apertura de plicas: En la Sala de Concejales del 
excelentísimo Ayuntamiento, a las trece horas del 
día siguiente hábil al de f"malización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Para la validez de este contrato no se precisa 
nínguna autorización de otra Administración. 

Modelo de proposición 

Don ..... ,. vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , número ........ , y documento nacional de 
identiqad nWnero ......... en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar. en nombre propio 
(o en representación de ......... como ........ , confor· 
me acredita con poder notarial declarado bastante). 
enterado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día ...... de 19.... y del pliego 
de condiciones jurídico-administrativas y económi
cas.que han de regir dicha subasta, convocada por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para 
enajenación de seis viviendas situadas en Llano del 
Beal, cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,' 
se compromete a adquhir dichas viviendas como 
cuerpo cierto determinado, y conocido. por precio 
de ........ pesetas (en letra y repítase en guarismos), 
con sujeción estricta al pliego de condiciones que 
rige esta sul?asta 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Cartagena. 2 de abril de 1996.-EI Concejal Dele· 
gado del Area de Hacienq,a, Miguel Angel Blanes 
Pascual.-31.946. 

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels 
(Barcelona) por la que se anuncia contra
tación, mediante concurso abierto, de los 
trabajos de redacción del proyecto ejecutivo 
y ejecución de las obras del equipamiento 
socio·cultural y urbanización- del acceso 
al parque del Castillo desde la plaza 
JuanXXllI. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Servicios Administrativos, Negociado de 
Contratación. 

c) Número de expediente. 

2. Obje~o del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto ejecutivo y ejecución de las obras' del equi· 
pamiento socio-cultural y urbanización del acceso 
al parque del Castillo desde la plaza Juan XXIII. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Municipio de Castellde

fels. 
d) Plazo de ejecución: El proyecto ejecutivo se 

presentará en el plazo de dos meses. El plazo de 
ejecución de las obras será de ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
230.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 4.600.000 pesetas; 
definiti-..:a, el 4 por 100 del precio total del contrato. 

6. Obtención de documentación e iI¡formación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número. 

segunda planta. 
e) Localidad y código postal: Castellde

fels 08860. 
d) Teléfono: 665 11 50, prefijo 93. 
e) Telefax: 665 77 14, prefijo 93. 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: Setenta y cinco días naturales, a contar 
del siguiente al de la última publicación del anuncio -
en el «Boletín Oficiab de la provincia, «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» o «Boletin Oficial 
del Estado». En el supuesto de que el plazo temtine 
en sábado, domingo o festivo, fmatizará el primer 
día hábil siguiente. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 ó 3. cate
gorla d. Grupo C. subgrupo 7, categoría d. Grupo 
J, subgrupo 2, categoria d. Grupo K., subgrupo 6, 
categoria d. 

b) Otros requisitos: Los que se indican en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: La misma que 
consta en el número 6, letra f), de esta resolución, 
de las diez a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se esti
pula en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, 

e) Lugar de presentación: 

1:- Entidad: Ayuntvniento de Castelldefe1s. 
2.a Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número, 

segunda planta. 
3. a Localidad y código postal: Castellde

fels 08860. 

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses, 
contados desde la fecha de apertura de la oferta 
económica. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertm;: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels. 
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número, 

primera planta. 
c) Localidad: Castelldefels. 
d) Fecha: La apertura de la documentación será 

el día hábil siguiente al de la f"malización de pre--
sentación de propuestas. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El gasto tíene carácter 
plurianual, con cargo a las partidas correspondientes 
de los presupuestos municipales de los años 1996 
y 1997. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

C.astelldefels, 10 de mayo de 1996.-El Alcalde. 
Agustín Marina Pérez.-32.303. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por la que se anuncia subas
ta para la contratación de las obras de alum
brado ornamental y urbano en plazoletll& y 
calles. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 25 de abril de 1996, se acordó 
la aprobaciÓn del pliego de condiciones económi
co-administrativas que han de regir la subasta, así 
como el anuncio de licitación de la citada contra
tación, y cuyos datos son: 

Objeto: Alumbrado ornamental 'y urbano en pla
zoletas y calles de Ciudad Rodrigo, según proyecto 
redactado por el técnico don Agustín Casado Sán
chez. 

Tipo de licitación: 11.000.000 de pesetas, inclui
dos gastos generales, beneficio industrial e NA. 

Duración de las obras: Tres meses a partir de 
la adjudicación del contrato. 

Expediente: El expediente correspondiente podrá 
ser examinado en la Secretaria General del Ayun
tamiento, de diez a catorce horas, todos los días 
laborables, excepto sábados. 

Fianzas: Provisional: 220.000 pesetas. Definitiva: 
4 por -100 del precio de adjudicación. Ambas se 
depositarán en la 1).soreria Municipal. 
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Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo que 
ÍtgUm en el pliego de cláusulas administrativas pal'
ticulares y que se publica _ en el «Boletln Oficial» 
de la provincia. Se presentarán en sobre cerrado, 
en el que constará el titulo de la contratación. En 
dicho sobre se incluirán otros dos nuevos: A -y B. 
El sobre A contendrá la oferta económica. El sobre 
B deberá contener los documentQs justificativos de 
la personalidad, capacidad del proponente y garantla 
provisional depositada. 

Plazo de presentación de las prropo:;iciones.- Veinte 
días hábiles a partir del siguiente a la inserción de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Si el último día es inhábil o sábado. se prorroga 
al primer; día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro de Licitaciones (Secretaria General), de 
nueve treinta a catorce treinta horas. o bien por 
correo. 

Apertura de plicas: Se realizará en acto público 
a las doce horas del quinto día hábil siguiente a 
la tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Gastos: El importe de este anuncio. así como el 
del «Boletin Oficial» de la provincia. será ]Jor cuenta 
del adjudicatario. 

Ciudad Rodrigo, 7 de mayo de ! 996.-El Secre
tario accidental. Jesús,Galache Quirce.-Visto bue
no: El Alcalde-Presidente. F.o Javier· Iglesias Gar
cía.-31.942. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia la 
COnl-'O('atoria de procedimiento abierto de 
adjudicación bajo la modalidcid de concurso. , 
Anuncio de convocatoria de procedimiento abier

to' de adjudicación de 1,;0'" ,"·.1.~ión a cdebrar bajo 
la modalidad de conCUf:C;,,'. 

1. Objeto: Sen-icio :1-.: .'\ ,c','i a domicilio. 
2. Tipo de litif,1.C:;: '1" ; -,·.;~e-nd.e a 50.000.000 de 

pesetas. 
3. Plazo de dllrD('¡áJl: i-tasta el 31 de diciembre 

de 1991'.. 
4. Pfi,~¡Jlas df! t~\'(",,'n de la documentación: 

Servid,) de Contrn1ndón, calle León y castillo, 270. -
quinta ,lanw, :. ".I.f: Palmas de Gran Canaria. 

S. .' Ihmiü~ p>'('visional: 1.000.000 de pesetas. 
6. l., 'r'?dita~ióil ae solvencia: Aparecen especi

ficadas "O el ylje¡<o de cláusulas administrativas. 
7. '\. ,,Jefo ";'e pmposición: Figura en el pliego 

de claus~ilas ad ttirtistrativas. 
8. p,~ !:enJa ,,-,,1 de proposicione,,'; 

a) Plazo: V ~intiséis mas naturales a contar desde 
el dia slgluente al de la publicadón de este anuncio 
oc.: el ~':Z:';(:.tin Oficial del Estado)/< y de cincuenta 

des .~ dO;; naturales. desde el envio del anuncio 
, «Diai~u úficial de la Comunidad Europea)/<. 
La fe.cila de vencimiento de los plazos señalados 

'.;¡ue ;;ronológicamente se produzca en último lugar 
será considerada como vencimiento de la convo
catoria. 

b) Lugar: Negociado de Registro Municipal. 
calle León y Castillo. 270, Las Palmas de Gran 
Canaria. También pueden presen~rse por correo 
en los ténninos de la vigente legislación. 

c) Hora y lugar de apertura de proposiciones: 
A las doce horas del décimo día hábil siguiente 
al del vencimiento del plazo de la convocatnria. 
en el ::>a.lón de reuniones de este Ayuntamiento. calle 
León y Ca,>tillo. 270. sexta planta, Las Palma:r. de 
Gnm Canaria. 

9, D(", ummtación a pn;senlar. 1.:;1 bdicada en 
el pliego de cláusulas aum;rustraLV.l5 

10. Fecha de envio del afll4l1.'-:" J¡" "Dllirio Oficia! 
• le la Con;unidad Europe,~)·: J~, ':le abril de 1996. 

Las Palmas de C"<l'l ('<mana, 15 de abril 
de 1996,-EI Alcalde-Presidente. P. D., el Conce
jal·Delegado del Area de Economía y Haciemla, 
Francisco Ja\oier Femández Roca.-31.940. 
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Resolución del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe relativa al concurso para la cons~ 
trucción de 40 viviendas de protección ofi~ 
cial. 

Aprobado por el Pleno municipal del excelen
tísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el plie
go de cláusulas económico-administrativas para la 
selección del contratista que vaya a ejecutar las obras 
de construcciór. de 40 viviendas de protección oficia! 
de promoción p"¡vaJa en su régimen especial y Sil 

urbanización en lús solares sitos en el plan parcial 
número'14. «Caaullo de Tomares» de este ténnino 
municipal. se siyJ1ifica.il J:QS datos siguientes: 

Promc.tor: Uxcelentlslmo Ayuntamiento de Mai
rena de! Aljarafe (Se\lilla). 

Tipo de licitación: 113.679.742 pesetas, a mejorar 
a la b<ija (IV A incluido). 

Fianza pro~'isiofJ(ll: 2.273.595 pesetas. 
Fianza definitiva: 4.547.190 pesetas. 
Plazo de ejecución mgximo: Doce meses. 
Plazo de presentación:· Veinte días hábiles. con

tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio de concurso en el último boletín 
que aparezca del tBoletin Oficial» de la provincia, 
+:Boletín Oficial de la Junta de Andalucia» y «Boletín 
Oficial del Estadm. 

Lugar de presentación: Excelentisimo Ayunta
miento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). calle Nue
va, 21, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: (95) 
560941l. 

Lugar de iriformación: Delegación de Urbanismo, 
polígono Pisa, calle Artesanía. número 1, Mairena 
del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: (95)_ 418 45 11. 

Mairena del Aljarafe. 10 de mayo de 1996.-EI 
Alcalde, Antonio Martinez Aores.-31.944. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar (Almería) por la que se hace público 
la adjudicación del contrato de obras de 
mejora y reposición de la urbanización de 
«PlaYQ:Serena» (primera/ase). 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo. Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se pública que 
el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo adoptado 
en sesiones celebradas los dias 14 de 'marzo y 25 
de abril de 1996, decidió adjudicar a la empresa 
«Hispano Almeria. Sociedad Anónima» la ejecución 
de obra de mejora y reposición de la urbanización 
de «Playa Serena» (primera fase), por importe 10tal 
de 157.001.840 pesétas, 8.576.840 pesetas de mejo-
ras descritas en la oferta. -

Roquetas de Mar (Abneria), 8 de mayo de 
1996.-E1 Alcalde-Presidente, Gabriel Amat 
AyUón.-3l.899. 

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas dl-' 
Mar (Almería) por la que se hace público 
la adjudicación del contrato. de obras de 
mejo.ra y reposicióII de la urbanización de 
«Roquetas de Mar» (primera/ase). 

A lus efectos prevlslOs en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/19-9), Lit: ¡g de mayo. Ley de Contratos 
de l.il> Mlluni~tr"L:clles Públicas, se pública que 
el Ayunta.rni(;:;ntu P~,H,O, mediante acuerdo adoptado 
en se!:;¡on!'"~. ce!eL',':otJas los días 14 de marzo y 2~¡ 
de abril :1e 19%. decidió adjudicar a la empreS:l 
«f-Jispctno Almeria" Sociedud Anónima» la ejecuc¡")1! 
d..:: obro ce mejora y reposición de la urbanización 
d..: 'Rol.fv(;tas de Mario (primera fase). por Utlpolfe 
,L. 108,945,000 pesetas 

Roquetas de Mar (Almeria). 8 de mayo :1,: 
1996.-Et Alcalde-Presidente. Gabriel Ama! 
Ayllón.-31.9D3. 
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Rf:-solución del Ayuntamiento de Segovía .por 
lu qlJe se·anuncillla relación de o.bras~ sumí
nMtros y senticios adjudicados en el ejercicio 
1995 por el Ayuntamiento de Segovia (su
periores a 5.000.000 de pesetas). 

Obra: Mejora del alumbrado en el banio de San 
José. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(l7dcel1erode 1995). 

FOI'ma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa: «Electrodo Inst., Sociedad Anónima» 

(5·.890.000 pesetas). 

Obra: Mejora de alumbrado en calles adyacentes 
al pas(':o Conde Sepulveda. 

Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(17 de enero de 1995). 

Forma de adjudicación; Subasta pública. 
Empresa: «Mont. Elec. Castellanos, Sociedad 

Anónima» (8.899.000 pesetas). 

Trabajos: Retirada de vertidos incontrolados en 
distintos puntos de la ciudad de Segovia. 

Organo de a"judicación: Comisión de gobierno 
(.17 de enero de 1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público, 
Empresa; «luan Gómez e Hijos, Sociedad Limi

tada~ (5.000.000 de pesetas). 

Obra: Ejecución consultorio médico en Madrona. 
Organo de adjudicación: Comisión de gobierno 

(24 de enero de 1995). 
Forma de adjudicación: Subasta pública. 
Empresa adjudicataria: «Microal. Sociedad Limi

tada» (5A39.633 pesetas). 

Obra: Ejecución consultorio médico en Zamarra
mala. 

Ofgano de adjudicación; Comisión de gobierno 
(24 de enero de 1995). 

f'orma de adjudicación: Subasta pública, 
Empre,\'a adjudicataria: «Fuenco, Sociedad Anó-

nima» (5,785.000 pesetas), 

Trabajes: Encaminados a dotar al Jardín Botánico 
de los elementos para que cumpla su misión didác
tica. 

Organo de acQudicación: Comisión de gobierno 
(24 de enero de 1995). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Empresa a"judicataria: Don Rafael Lorenzo Tar

dón (9.976,000 pesetas). 

Obra: Ejecución de consultorio médico en Han
toria. 

On;(JIlo de adjudicación: Comisión de gobierno 
(7 de febrero de 1995). 

1:;:.Jrma de adjudicación: Subasta pública. 
é.),.lpresa a"ju4icataria: «Gómez y Gómez, Socie

dad Anónima» (6.187.523 pesetas). 

Obra: Complementarias en el Jardín Botánico. 
Organo de adjudicación: Decreto Alcaldía (6 de 

murzo de, 1995), 
Fa,'ma de aa)"udicación: Directa. 
Empresa adjudicataria: Don Pablo Monjas Ayuso 

! ).992.002 pesetas), 

Obra: Instalación de nuevos cerramientos en las 
p¡~tas polideportivas de San Lorenzo y San José. 

Organu de adjudicación: Decreto--Alcaldia (8 de 
fe-brf;;O de 1995). 

Forma de adjudicación; Directa. 
Empresa a4iudicataria: Sgasa (7 .276.93ti pesetas). 

{)I'ra Ejecllción colector y pavimentación el 
¡n"e;, de! cementerio. 

,·¡r~(:n.j de udjud"-.ación: Comhión C~ gobierno 
',¡ f!C !l,ano de 1995). 
~ ··.-ríe:lO! r.ldjudicación: Subasta públ:ca 
¡';tllJ-!V~u adjudicataria: «Martín Roig", Sociedad 

.,i"W.aCdl' (8.1J6.523 pesetas) . 

?J",!, Pt!VlJ'""!e!ltadón calle V¡lhlr.:.Ildo, .lcondi
:" ,,,),'k~¡tf) ;;al]e Lis Conchas. 
~·,h?:".',O de adj¡ulicarión: Comisi..)n de gobierno 

,-- 1 t úe- !'1arzo de 1995), 


