
22694

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena por
la qae se convoca subasta para enajenación
de fincas que se citan.

Habiéndose acordado por la Comisión de Gobier
no, de fecha ] 3 de los corrientes. no aceptar las
reclamaciones formuladas por diversos particulares
contra el pliego de condiciones que ha de regir
la enajenación, en pública subasta. de seis viviendas
de propiedad municipal, situadas en calle Valdecillas
de El Llano del Beal. se convoca nuevamente la
indicada subasta, con las determinaciones que se
establecían en el aIlIDlcio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 131, de fecha 30 de
mayu de 1996. página 10350.

Las proposiciones podrán presentarse hasta las
trece horas del día en que se cumplan veintiséis
hábiles desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletin 01kial de la Región de Murcia,)..

Cartagena, 25 de septiembre de 1996.-EI Cun
cejal Delegadu del Área de Hacienda. Miguel Angel
Blanes Pascual.-72.222.

Resolución del Ayuntamiento de Dos Herma
nas por la que se anuncia concurso de obras
de 1I fase de edificio de nueva planta para
Casa Consistorial.

Aprobado por la excelentisima Corporación el
proyecto y pliego de condiciones para ejecutar las
obras de la JI fase de edificio de nueva planta para
Casa Consistorial, se convoca concurso ordinario,
por procedimiento abierto. y, simultáneamente, se
exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones. cun arreglu a
las siguientes especificaciones:

1. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Dos Hermanas. Huerta de Palacios,
sin número. 41700 Sevilla. teléfono y fax
(95) 566 66 45.

2. Modalidad, Cuncursu abiertu para ejecutar
el proyecto reseñado. El contratista adjudicatario
deberá redactar el proyectu de seguridad e higiene.

3. Lugar de ejecución: Plaza de la Constitución,
sin número. Dos Hermanas.

4. Tipo de licitación, A la baja. de 840.211.944
pesetas. EIIVA será el correspondiente a cada cer
tificación de obra, y supone en el proyecto
134.433.911 pesetas.

5. Plazo de ejecución: Dieciocho meses como
máximo.

6. Información y consulta del expediente: Secre
taría del excelentisimo Ayuntamiento de Dos Her
manas. Pueden ubtenerse cupia del pruyectu y plie
gos de condiciones en la propia oficina técnica,
previo pago de las tasas correspondientes.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Vein
tiséis dias naturales. a partir de la última inserción
en ei «Buletin Oficial del Estadu». «Buletin Oficial
de la Junta de Andalucia. y «Boletin Oficial» de
la provincia, y no inferior a cincuenta y dos días
desde la fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas».

8. Apertura de .las ofertas: El quinto dia natural
siguiente a la fecha de terminación del plazo de
presentación de proposiciones. a las trece horas.
en acto público, que se celebrará en el salón de
plenos de este Ayuntamiento.

9. Garantías: Provisional, 19.492.917 pesetas.
Dcfmitiva. 38.985.834 pesetas.

10. Financiación y pago: La obra se encuentra
fmanciada con cargo al presupuesto municipal y
subvención de la Diputación Provincial. Su abono
se efectuará mediante certificaciones mensuales.

11. Unión de empresarios: De adjudicarse el
contrato a una UTE, deberá constituirse mediante
escritura pública con los requisitos que señala el
pliegu.

12. Condiciones económicas y téCfiicas: El con
tratista debe estar clasificado en el grupo e, sub
grupo 4, categuría D. y grupu J. subgrupu 2, cate
guría D. El licitador podrá furmular sugerencias en
relación con el contenido del proyecto.

Martes 26 noviembre 1996

13. Plazo de duración de la oferta: Se mantendrá
invariable durante la ejecución del cuntratu.

14. Criterios de adjudicación: Se tendrán en
cuenta la oferta económica, la solvencia técnica y
fmanciera del licitadur y las particularidades de su
oferta.

15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de noviembre
de 1996.

Dus Hermanas. 19 de nuviembre de I996.-EI
Alcalde. Franciscu Tuscanu Sánchez.-74.146.

Resolución del Ayuntamiento de Granada por
la que se anuncia concurso púhlico de par
cela municipal en Plan Parcial P-2, Unidad
de Ejecución e, parcela número 8.07,01,

Se hace público que el Ayuntamientu Pleno. en
sesión de fecha 26 de abril de 1996. acordó convocar
concurso público para enajenar la parcela número
8.07.0 l. sita en el Plan Parcial P-2. Unidad de Ejc
cución C (expediente 1886/1995). a fin de que
durante el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente de aquel en que aparezca insertado
este anuncio en el último de los boletines oficiales.
se pueda examinar el expediente en el Área de Urba
nismu del Ayuntamiento de Granada (Departamen
to de Gestión y Patrimonio). sita en calle Escudu
del Carmen, número 3. edificiu «Rey Suler», de IMes
a viernes, de nueve a doce horas. En cumplimiento
de lu dispuestu en el articulu 122.1 del Real Decrcto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. el pliego de
condiciones aprohado por el excelenttsimo Ayun
tamiento Plenu en sesión de fecha 26 de abril de
1996 que rige el presente concurso estará expuesto
al público en las dependencias municipales citadas,
pudiendo presentarse reclamaciones; y, confonne
al apartadu 2 de articulu 122 antes citado, se publica
seguidamente el anuncio del concurso:

l. Objeto del concurso. tipo de licitación y destino
del solar: Cunstituye el ubjetu del presente cuncurso
la enajenación de la parcela que se describe a con
tinuación, con el destino que se indica y al tipo
que se expresa en una cuantía económica mejorable
al alza:

Parcela número 8.07.01 del proyectu de repar
oelación del Plan Parcial P-2, Unidad de Ejecuci6n
C:

Ubicación: Plan Parcial P-2, Unidad de Ejecución
C (parcela número 8.07.01).

Superficie de sucio: 3.623 metros cuadrados.
Aprovechamientu: 1.845.14 UD.A
Destino: Residencial vivienda unifamiliar de

carácter extensivo. viviendas en régimen de protec
ción pública.

Tipu de licitación: 24.226.686 pesetas. sin incluir
!VA.

2. Plazo de pre:i,entación de ofertas: Sin perjuicio
de la resolución de eventuaies reclamaciones. duran
te el plazo de exposición al público del expediente
(veinte días a contar desde el siguiente de la publi
cación del anuncio en el último de los boletines
oficiales), podrán presentarse las ufertas hasta las
catorce horas del dia en que fmatice el citado plazo,
que de tratarse del sábado. se entenderá prorrogado
hasta cI lunes siguiente.

3. Garantias: Los licitadores, para participar en
el concurso, depositarán en la Caja de la Corpo
ración una tianza provisional. que se fija en la can
tidad de 484.534 pesetas.

El adjudicatariu estará ubligado a cunstituir una
fianza defrnltiva. cuyo importe se calculará aplican·
du lus tipos máximos del articulu 37 dc la Ley
1311995. de 18 de mayo. de Cuntratus dc las Admi
nistraciones Públicas.

4. Apertura de plicas: La apertura de plicas ten
drá lugar en actu públicu en el Ayuntamientu. Área
de Urbanismo. sita en calle Escudo del Carmen.
número 3. edificio «Rey Solen, a las trece horas
del dia siguiente hábil, que nu sea sábadu. de aquel
en que termine el plazo de presentación de ofertas.
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Se constituirá una Mesa al efeCto, que será presidida
por el excelentísimo señor Alcalde o Concejal en
quien delegue. asistidu por el Secretariu del Ayun
tamientu.

El acto se iniciará con la lectura de los anuncios
publicados, ofreciéndose a los señores que se
encuentren presentes la facultad de examinar las
ofertas presentadas, cotejarlas con los asientos del
correspondiente libro registro y de fonnular las recla
maciones que estimen convenientes a su derecho
que, en principio. serán resueltas por la propia Mesa
de Contratación. Seguidamente se procederá a la
apertura de las plicas presentadas.

La Mesa comprobará que las plicas se ajustan
a los requisitos exigidos y podrá conceder un plazo
de hasta tres días para subsanación de deficiencias.

Del acto se levantará acta en la que se recogerán
posibles reclamaciones que pudieran formularse y
demás particularidades que en el transcurso de la
apertura se puedan producir.

Durantc el plazo de cinco días siguientes a la
apertura de plicas los finnantes de las proposiciones
podrán presentar por escrito las reclamaciones o
alegaciones que estimen convenientes a su derecho.
y tales escritos serán resueltos por el órgano muni
Cipal cumpetente.

En el caso de que no hubiera ofertas, el concurso
se declarará desierto, procediéndose a la venta en
lus terminus previstus en el articulu 284.2 de textu
refMdidu de la Ley del Suelu (Real Decretu Legis
lativu 1/1992. de 26 de juniu).

5. Modelo de proposición.: Podrán participar en
el concurso las personas naturales o jurídicas, espa
ñolas o extranjeras que, cumpliendo los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones. presenten su
oferta cunfurme al siguiente mudelu:

En el sobre figurará: «Proposición para tomar par
te en la venta. mediante concurso, del sular 8.07.01
del proyectu de reparcelación del Plan Parcial P-2.
Unidad de Ejecución C. cunvucada por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Granada».

El modelo será el siguiente:

Don en nombre (propio o en representa-
ción de ). con documento nacional de iden-
tidad número enterado de la convocatoria del
concurso en el «Boletín Oficiah ........• de
fecha ......... cun arreglu al pliegu de cláusulas eco
nómico-administrativas que acepta integramente. se
comprumete ante el Ayuntamientu de Granada a
asumir la adjudicación del sular número .._....., sito
en por:

a) El preciu de ........ (número y letra) pesetas.
suponiendo una mejora sobre el tipo de licitación
de pesetas. siendu la furma de pagu la siguien-
te: ..

b) El plazo máximu de ejecución de las vivicn-
das será de .

c) El precio de venta de las viviendas será
del........ pur 100 por debaju del módulu uficial
de viviendas en régimen de protección pública.

d) Otras circunstancias.

Se hace constar de modo expreso la áceptación
de las condiciones que rigen este concurso. mani
festando conocerlas.

(Lugar. fecha y ftrma del propunente.)

Granada, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde. por
delegación, el Teniente de Alcalde.-72.798.

Resolución del Ayuntamiento de Granada por
la que se anuncia concurso público de par
cela municipal en el Área de Actuación 229
del Fargue.

Se hace público que el Ayuntamiento PLeno. en
sesión de fecha 26 de abril de 1996, acurdó cunvucar
concurso público para enajenar ]a parcela número
14 del pruyectu de reparcelación del Plan Especial
del Fargue desarrullu del Área de Actuación 229
(expediente 1.885195), a fm de que durante el plazu
de veinte días. contados a partir del siguiente de
aquel en que aparezca insertado este anuncio en


