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del NIF número ..... , enterado de los pliegos de 
condiciones técnicas-económicu-administrativas 
que han de regir la enajenación, mediante concurso, 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. del 
derecho de superficie sobre la parcela 16 del PERl 
10-6 "Aluche avenida de los Poblados», y habiendo 
depositado la garantía provisional correspondiente, 
se compromete a la adquisición de dicha parcela, 
con estncta sujeción a dichos pliegos de condiciones, 
por el precio de ........ (en letra y número) pesetas 
más el porcentaje de IV A correspondiente y con 
la siguiente forma de pago (copiar modalidad a) 
o b) de la condición 17]. 

(Lugar, fecha y firma dellicítador.) 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-El Secretario gene
ral, P. D., el Adjunto a la Secretaría General, Paulino 
Martín Hemández,-8.3l8-52, 

Resolución del Ayuntamiento de jl,-Iadrid por 
la que se anuncia e"ajenación. mediante 
concurso público. de la parcela municipal 
número 24 del polígono número 21 del Plan 
Parcial de avenida de la Paz. 

Oh jeto: Enajenación, mediante concurso público, 
de la parcela municipal número 24 del poligono 
número 21 del Plan Parcial de avenida de la Paz, 
distrito de Ciudad Lineal. 

Precio tipo: 450,000.000 de pesetas más el por
centaje de IV A correspondiente. 

Ex.pediente: Se encuentra de manifiesto en la Sec
ción de Información de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, calle Paraguay, 9, con vuelta a avenida 
de Alfonso XIII, 129. planta baja, de nueve y media 
de la mañana a trece horas de la tarde. 

Garantía provisional: 9.000.000 d~ pesetas. 
Garantía definitiva: La presente enajenación está 

exenta de la prestación de garantia definitiva. 

Presentación de plicas: En la Sección de Con
tratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
en dicho domicilio (planta tercera) y horario, dentro 
de los treinta días siguientes a aquel en que aparezca 
este antl'ncio en el «Boletín Oficial del Estado» .... des
contados sábados y festivos. 

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 de la mañana del dia siguiente 
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 NIF número ........ , enterado de los 
pliegos de condiciones técnicas-eco'1ómico-adminis
trativas particulares que han de regir la enajenación, 
mediante concurso público, por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid, de la parcela número 24 
del polígono 21 del Plan Parcial de la avenida de 
la Paz 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 porcentaje de IVA corres
pondiente y con la siguiente forma de pago [copiar 
modalidad a) o b) de la condición 7). 

Otras prestaciones ..... 

(Fecha y firma del licitador.) 

Madrid. 6 de febrero de 1995.-El Secretario gene
ral, P. D., el Adjunto a la Secretaria General, Paulino 
Martín Hemández.-8.321-52. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación mediante 
concurso del proyecto de «Reconversión de 
alumbrado público en el término municipal 
de Murcia») 

Objeto: La contratación mediante concurso del 
proyecto de «Reconversión de alumbrado público 
en el término municipal de Murcia)). 

Tipo de licitación: 83.158.706 pesetas. 
Clasificación eXigida: Grupo l, subgrupo 1, cate

goria d. 
Fianza provisional: 1.663.174 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que fmalice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOl). en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a que finalice el plazo anterior. 

Expediente: Se .encuentra de manifiesto, para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio, glorieta de España, número 1, cuarta 
planta, 30004 Murcia, teléfono 22 10 33, exten
sión 2205, fax 22 03 22. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», caso 
de producirse alguna reclamación se suspendería 
la presente licitación. 

Oferta: Se realizarán conforme al siguiente mo
delo: 

Don . vecino de ........ , con domicilio 
en con documento nacional de identidad 
númeto expedido en ........ , a de 
de ........ 19 ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , como ........ , conforme acredito 
con poder notarial bastante), enterado del anuncio 
publicado oficialmente y del pliego de condiciones 
jurídicas, facultativas y económico administrativas 
con destino al concurso convocado por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Murcia, para la ejecu
ción de las obras relativas al proyecto técnico 
de ........ , cuyo contenido conoce y acepta íntegra
mente, se compromete a su realización con arreglo 
a las cláusulas del mencionado pliego de condi
ciones, proponiendo como precio (k ejecución la 
cantidad de ........ pesetas (en letra y numero). Dicha 
cifra representa el por 100 de baja sobre 
el presupuesto de licitación. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Murcia; 31 de enero de 1995.-El Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-8.249. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación mediante 
subasta con trámite de admisión previa del 
proyecto relativo a «Renovación alumbrado 
público en el término municipal de Murcia. 
zona Centro)). 

Objeto: La contratación del proyecto de obras 
relativo a «Renovación alumbrado público en el tér
mino municipal de Murcia, zona Centro», mediante 
subasta, en régimen de procedimiento abierto. 

Tipo de /icitación: 225.093.629 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorla e. 
Fianza prov;s;onal: 4.501.873 pesetas. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días habites 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el (,Boletín Ohcial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado se realizará el inmediato día 
hábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día en 
que finalice el plazo de diez días naturales contados 
desde el siguiente al de la presentación de propo
siciones, en la Casa Consistorial. En dicho acto, 
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se notificará el resultado de la admisión a las empre
sas intervinientes (articulo 112 del Reglamento 
General de Contratación del Estado), procediéndose 
a continuación a la apertura de los sobres A y B. 

Documentos a presentar: La documentación a que 
hace referencia la cláusula 7 del pliego de condi
ciones juridicas y económico administrativas base 
de la subasta, distribuida según 10 especificado en 
dicha cláusula. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»), caso 
de producirse alguna reclamación se suspendería 
la presente licitación. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio, glorieta de España, número 1, cuarta 
planta, 30004 Murcia, teléfono 22 10 33, exten
sión 2205, fax 22 03 22. 

Oferta: Se realizarán conforme al siguiente mo
delo: 

Don vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , con documento nacional de identidad 
numero expedido en ........ , a ........ de ........ , 
de ........ 19 ........ , en nombre propio (Q en repre-
sentación de ........ , como ......... conforme acredito 
con poder notarial bast~nte), enterado del anuncio 
publicado oficialmente y del pliego de condiciones 
jurídicas, facultativas y económico administrativas 
con destino a la subasta convocada por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Murcia, para la ejecu
ción de las obras relativas al proyecto técnico 
de ........ , cuyo contenido conoce y acepta íntegra
mente, se compromete a su realización con arreglo 
a las cláusulas del mencionado pliego de condi
ciones, proponiendo como precio de ejecución la 
cantidad de ........ pesetas (en letra y número). Dicha 
cifra representa el por 100 de baja sobre 
el presupuesto de licitación. 

(Lugar, fecha y fiona del proponente.) 

Murcia, 31 de enero de 1995.-El Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-8.25l. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para fa instaladun de la señalización hori
zontal y vertical d(> ,njfko. 

PreSlfp/le.~'to de contrata: 4.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de adju

dicación. El presupuesto y pliego de cláusulas admi
nistrativas estarán de manifiesto en el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento, donde podrán 
examinarse por los interesados en días laborables, 
de ocho a catorce horas. 

Las prdposiciones se presentarán en la Secretaria 
de la Corporación. 

Plazo de presentación: Será de veinte días hábiles 
a contar del siguiente en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o «BOCAM» que 
más tarde lo publique. 

Será por cuenta del adjudicatario los gastos que 
se ocasionen por la publicación de todos los anun
cios necesarios para la contratación. 

Valdemoro, 24 de enero de 1 995.-EI Alcalde, 
José Huete López.-6.846. 

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro 
(Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de un camión cisterna 
y equipo de riego y baldeo de calles. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el dia 21 de diciembre de 1994, aprobó el pliego 
de condiciones y la convocatoria para la adquisición 
por concurso de un camión cisterna y equipo de 
riego y baldeo de calles. 

Presupuesto de cOl1lrata: 8.550.000 pesetas. 
Fianza pro~';s;onal: 171.000 pesetas. 
D(finitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación 

definitiva. 


