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Apertura de plicas: Tendrá lugar a las trece horas 
y treinta minutos del día hábil siguiente al de ter
minación del plazo señalado para admisión de pro
posiciones. 

Bejar. 21 de diciembre de 1994.-El Aleal
de.-3.128. 

Resolución del Ayuntamiento de Bellreguard 
(La SaJor-Valencia) sobre aprobación del 
pliego de condiciones económico-administra
tivas y simultáneo de celebración de subasta 
de las obras de «urbanización accesos solar 
de educación primaria y acometida y alum
brado del campo de fútbol». 

Aprobado por el Ayuntamiento de Bellreguard 
en sesión de 12 de enero de 1995 el pliego de 
condiciones económico-administrativas para la con
tratación, por subasta, de las obras de «urbanización 
accesos solar de educación primaria y acometida 
y alumbrado del campo de fútbob), se expone al 
público, por el plazo de ocho dias, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficiab de la provincia, para -que 
puedan presentarse reclamaciones. simultáneamente 
se anuncia la celebración de la subasta de las obras. 
si bien la licitación se aplazará. cuando resulte nece
sario, en el supuesto que se fonnulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Objeto de la subasta: La contratación de las obras 
de ~urbanización accesos solar de educación pri
maria y acometida y alumbrado del campo de fut
boh. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
12.381.249 pesetas, IVA incluido (16 por 100). a 
la baja. 

Clasificación del contratista: Deberá justificarse 
la siguiente: 

e 3-4-6 (a). 

Duración del cOI/trato: Cuatro meses, contados 
a partir del vigésimo dia hábil siguiente al de la 
fecha de adjudicación definitiva. 

Fian=as: Provisional. 2 por 100 del tipo de lici
tación; definitiva, 4 por 100 de la cantidad liquida 
del remate. 

Proposiciones: En las oficinas municipales, de 
once a catorce treinta horas, durante los veinte 'días 
hábiles siguientes a la publicación del anuncio de 
subasta en el «Boletín Oficial del Estado». 

Modelo de proposición: Las proposiciones se pre
sentarán en sobre cerrado, en el que figurará la 
inscripción «Proposición para tomar parte en la 
subasta de las obras de urbanización acceso solar 
de educación primaria y acometida y alumbrado 
del campo de futbob, ajustándose al siguiente mode
lo de proposición: 

Don ... , en nombre propio (en nombre y repre-
sentación de la empresa ......... ), enterado del anuncio 
de la contratación directa de la obra «urbanización 
accesos solar de educación primaria y acometida 
y alumbrado del campo de fútbol». 

Por medio de esta oferta la realización de la obra 
por el importe de ......... pesetas (en letra y numero) 
y se compromete a la realización de la obra con 
sujeción estricta al pliego de condiciones reguladores 
de la contratación. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Bellreguard, 2 de febrero de 1995.-EI Alca,lde, 
Josep Seguí Avargues.-8.266. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación de las obras de rehabilitación del 
Teatro Principal. 

1. Procedimiento de adjudicación: Concurso 
abierto. 

2. a) Lugar de ejecución: Paseo del Espolón, 
Burgos. 

Jueves 9 febrero 1995 

b) Objeto del contrato: Obras de rehabilitación 
del Teatro PrincipaL 

c) Presupuesto base de contratación: 
1.229.194.258 pesetas, incluido lVA. Oferta a la 
baja. 

d) Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábi· 
les siguientes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia podran inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose, en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

3. Plazo de ejecución: Las obras deberán estar 
finalizadas antes del 31. de diciembre de 1997. 

4. Solicitud de la documentación: Ayuntamiento 
de Burgos, Negociado de Contratación, plaza 
Mayor, número 1,09003 Burgos. 

5. Lugar y fecha límite presentación de propo
siciones: En el Negociado de Contr~.tación. hasta 
las trece horas del vigésimo día hábtl siguiente al 
que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si dicho vigésimo día hábil coin
cidiera en sábado. el plazo de prolongará hasta el 
siguiente día hábil. El env10 de las proposiciones 
por correo deberá realizarse de confonnidad con 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. El télex o telegramas p.revenido 
en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y 
hora fijadas en este anuncio y deberá incluir el núme
ro de certificado del envio hecho por correo. 

6. a) Personas admitidas a la apertura de pro
posiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar en' que se celebrará la 
apertura de proposiciones: Primer día hábil siguiente 
a la tenninación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las diez horas, en el Salón de Sesiones 
de la Casa ConsistoriaL 

7. Fianzas: Fianza provisional. 24.583.885 pese
tas. Fianza definitiva, 49.167.770 pesetas. 

8. Modalidad de pago: El pago se realizará con
tra la presentación de certificaciones. 

9. Clasificación del contratista: Grupo K. sub
grupo 7, categoria e. 

10. Plazo validez de proposiciones: Cinco meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

Modelo de propMición 

Don .... , mayor de edad, profesión ......... vecino 
de ., ...... , 'con domicilio en ........ , titular del docu· 
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido en ......... el dia ........ , debidamente capacitado 
en derecho para contratar, bajo su responsabilidad. 
en nombre propio o en representación de 
según poder bastante que acompaño, enterado del 
anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Burgos 
referente a la adjudic~ión mediante concurso de 
las obras de rehabilitación del Teatro Principal publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , del dia ........ , de los pliegos de condiciones, 
proyecto técnico y demás documentos del expedien
te de contratación cuyo contenido conozco y acepto 
en su integridad, me comprometo a realizar la tota
lidad de las obras e instalaciohes de que se trata, 
por un precio de ..... por 100 sobre el tipo de 
licitación, en el plazo de ........ meses, si me es adju-
dicado el concurso. 

(Lugar, fecha y finna del licitador o apoderado.) 

Burgos, 2 de febrero de I 995.-El Alcalde. Valen· 
tín Niño Aragón.-8.220. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia enajenación~ mediante 
concurso~público. de terrenos municipales 
en el ámbito del PP-!!-1 «Los Coronales». 

Objeto: Enajenación, mediante concurso publico, 
de terrenos municipales en el ámbito del PP-I1-1 
«Los Coronales». 

Precio tipo: 446.881.941 pesetas más el importe 
del IV A correspondiente. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. calle Paraguay. 9, planta baja, de nueve 
treinta a trece horas. 

2615 

Garantía provisional: 8.937.639 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Departamento Ceno 

tral de la Gerencia MW1icipal de Urbanismo, calle 
Paraguay, 9, tercera planta, en horario de nueve 
treinta a trece horas. dentro de los veinte días, des
contados sábados y festivos, contados desde el 
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado»). 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 5 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas del siguiente día hábil a aquel 
en que termine el plazo de presentación. descontado 
sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ....... (en nombre propio o en representación 
de-: ....... ), vecino de ........ , con domicilio en .. 
en posesión del número de identificación fis-
cal ......... enterado de los pliegos de condiciones 
técnicas y económico·administrativas que han de 
regir la enajenación, mediante concurso público, por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, de terre
nos municipales en el ámbito del PP-II-l «Los Coro
nales», y habiendo depositado la garantía provisional 
correspondiente, se compromete a la adquisición 
de dicha parcela. con estricta sujeción a dichos plie-
gos de condiciones, por el precio de ...... (en letra 
y número) pesetas más el tanto por ciento de IVA 
correspondiente y con la siguiente forma de pago 
(copiar modalidad a) o b) de la condición 7]. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Madrid, 3 de febrero de I 995.-EI Secretario gene
ral, P. D., el Adjunto a la Secretaria General, Paulina 
Martín Hemández.-8.325-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso público para adu
dicar un derecho de s.uperficie !;obre la par~ 
cela 16 del PERI 10-6 wlluche avenida de 
los Poblados»_ 

Objeto: Adjudicación. mediante concurso público, 
de un derecho de superficie, a título oneroso. por 
un plazo de setenta y cinco años. sobre parcela 
municipal situada en el sitio de «El Regajal», en 
Carabanchel Alto (parcela 16 del PERI 10-6 «Alu
che avenida de los Poblados»), con destino a Centro 
Especializado de Servicios Sociales. 

Precio tipo: 125.000.000 de pesetas. más IVA. 
para edificabilidad que consuma 2.500 metros cua
drados o inferior. teniendo en cuenta las circuns
tancias del punto 16 del'pliego de condiciones téc
nicas y económico-administrativas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, calle Paraguay, 9. con vuelta a avenida 
Alfonso XIII. 129. planta baja, de nueve treinta 
a trece horas. 

Garantía provisional: 2.500.000 pesetas. 
Garantía definitiva: El 4 por 100 del precio de 

adjudicación. 
Presentación de plicas: En el Departamento Cen

tral de la Gerencia Municipal de Urbanismo, calle 
Paraguay, 9. tercera planta, de nueve treinta a trece 
horas, dentro de los veinte días siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». descontados sábados y festivos. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que figuran en el punto 15 del pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Apertura: Los pliegos se abrirán en la sala de 
Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a 
las nueve treinta horas de la mañana del día siguiente 
a aquel en que tennine el plazo de presentación. 
descontado sábado y festivo. 

Modelo de proposición 

Don ........ (en nombre y representación de ...... ), 
vecino de ........ , con domicilio en ......... en posesión 


