
BOEnúm.44 

lado y jardinería de los parques, anunciado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número ......... el 
día ........• toma parte en este- concurSo y se COffi* 

promete a r-ealizar este servicio de conservación. y 
reposición del arbolado y jardinerla de parques y 
espacios públicos del municipio por el precio 
de ........ (letras y número,,), de acuerdo con el pliego 
de condiciones económico-administrativas y faeal· 
tativas que acepta íntegtamente. 

(Lugar. fecha y firma.) 

AperEl/ttJ de las plicas y adjlid¡ca~'ión: El concurso 
se ceJ.~brará en la Caso. Consistorial ante una Mesa 
presidiJa por el senor Alcalde o el Concejal en 
quien delegue, a(,;tuando como Vocal el Concejal 
Delegado de Servicios y como Secretario el de la 
c.xpOf1''.:;'':lil. La Mesa del concurso se constituirá 
a las doce horas del mediodía del día habil siguiente 
a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de las proposiciones. El Presidente, una vez leidas 
las proposiciones, podrá desestimar las que no ten
gan toda la documentación exigida en este pliego 
de condiciones y las que no se ajusten al modelo 
de proposición. El acto fmalizan\ sin efectuar la 
adjudicación y el expediente. con toda la documen
tación, pasará a los servicios competentes de la Cm
poraciún, que infonnarán de la mayor o menor ven
taja de las proposiciones admitidas reglamentaria
mente. Este infonne servirá de base al acuerdo 
mediante el cual la Corporaci6n adjudicará dis
crecionalmente el concurso. o bien 10 declarará 
desierto. 

Palafrugell, 7 de febrero de 1995.-El Aleal
de.-9.550. 

Resolución del Ayuntamiento áe Sanlúcar de 
BarmmeCÚl referente al pliego de condicio
nes para la enajenación por subasta de par
celas sitas en el P.P. 3, Huerta Grande. 

Aprobado por el excelentisimo Ayuntamiento Ple
no, en sesión ordinaria celebrada el dia 27 de octubre 
de 1994, el pliego de condiciones de referencia, 
se anuncia la sÍgUiente licitación: 

Objeto: Enajenación en publica subasta de las par
celas de propiedad municipal sitas en el P.P. 3, 
Huerta Grande, de esta ciudad, cuyos datos se expre
san a continuación: 

Parcela 2.1. Superficie de parcela: 401,50 metros 
cuadrados. Superficie edificable: 964 metros cua
drados. Número de viviendas: 8. Máximo número 
de viviendas según modo PGOU: 10. Valoración: 
10.411.200 pesetas. 

Parcela 8.5. Superficie de parcela: 355,32 metros 
cuadrados. Superficie edificable: 964 metros cua
drados. Número .de viviendas: 8. Má.vJmo número 
de viviendas según modo PGOU: 10. Valoración: 
11.940.000 pesetas. 

Parcela 8.6. Superficie de parcela: 355;31 metros 
cuadrados. Superficie edificable: 995 metros cua
drados. Número de viviendas: 8. Máximo número 
de viviendas según .mod. PGOU: 10. Valoración: 
11.940.000 pesetas. 

Parcela 8.7. Superficie de parcela: 355,32 metros 
cuadrados. Superficie edificable: 995 metros cua~ 
drados. Número de viviendas: 8. Máximo número 
de vivie_ndas según modo PGOU: 10. Valoración: 
11.940.000 pesetas. 

Parcela 8.8. Superficie de parcela: 399,74 metros 
cuadrados. Superticie edificable: 1,119 metros cua
drados. Número de viviendas: 9. Máximo número 
de viviendas según modo PGOtT: 11. Valoradon: 
13.428.000 pesetas. 

Parcela 11. Superficie de parcela: 865 metros cua
drados. Superficie edificable: 2.718 metros cuadra
dos. Numero de viviendas: 16. Máximo número de 
viviendas según modo PGOU: 20. Val;)ración: 
34.318.560 pesetas. 

Parcela 12.1. &uperfide de parcela: 604,45 metros 
cuadrados. Supenlue edifIcable: I A5l metros cua
drados. Número de vi.viemIas: 12. Maximo número 
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de viviendas según modo PGOt.J.: 15. Valoración: 
15.670.800 pesetas. 

Parcela 12.2. Superficie de parcela: 586.55 metros 
cuadrados. Superficie edilicable: 1.408 metros cua
drados. NLi.:ner0 de vivicfidas: 12. Máximo número 
de vhljendas según modo PGOU: 15 . .valoraci6n: 
15.206.400 pesetas. 

Parcela 13.2. Superficie de parcela: 423,20 metros 
cuadrados. Superficie edificable: 1.566 metros cua
drados. Numero de viviet:ldas: 12. Máximo néme'ro 
de viviendas seg~n modo PGOU: 15. Valorac:iCn: 
18.792.000 pesetas. 

Par;;ela 1 :1.3 Supefficle de parcela: 423,20 metns 
cuadrados. ;,>l.lpe~icie e..:iiflcable: 1.566 metros Clla
drados. N(:¡m~ro de'vh'1endas: 12. Máximo número 
de vi\'ienG~$ según modo PGOU: 15. Valoradél';,,: 
18.79:?:.aOD pesetas. 

Parcela 14.2. Superficie de parcela: 419.29 metras 
cuadrados. Superficie ediflcable: 1.551 metros OU1-

draGOS. Número de viviendas: 13. Máximo núme,o 
de viviendas segUn modo PGOU: 16. Valoraci,~·i1: 

21.403.~OO pesetas. 

En el tiro de Ikitadón no se incluye el [VA. 
[ianzas: Provt~:ona1, 2 por 100 del tipo de 1l1..:,i

lación; dtLL:tivl-l, 4 par 103 del importe del remate. 
Pagos: Dentm de 10s diez días siguientes a la 

notificación de la adjudicación. 
Presentación de proposicione,s: Durante veinte di.as 

habiles a contar desde la última publicación del 
anlllh,:JO en el «Boletín Oficial)! de la provincia, «Bo
letín OficJaI de la Junta de .Andalucia, o «Bolet:.n 
Ofie-ial del Estado». 

Proposiciones: Según modelo inserto más abaj'), 
en sobre cerrado, fIgurando en el mismo. la ins-
cripción ~,Propm,icion para tomar parte en la subasta 
convocac.a por el Ayuntamiento de Sanlúcar {1e 

Barrameda, para la en::tjcnadón por subasta de par
celas de propiedad municipal sitas en el P.P. 3, 
Huerta Grande, publicada en el "Boletin Oficial'" 
número .......... de 1995.)1 Habrá de contener la docu-
mentación requerida en el pliego de condicionl!s. 

Las plicas se present:1rán en la Secretaria General 
de este Ayuntamiento en horario de diez a trece 
horas. 

Apertura dt: plicas: Se r~llzará en la sala de comi
siones de este Palado Municipal, a las doce horas 
del día siguiente a la finalizacio" del plazo de pre
sentación de proposiciones. Solamente a cfectos de 
apertura de plicas se considera el sábado hábil. 

Modelo de proposición 

D~n : .......• de profesión : .. :.:,., vecino de\ ... : .... , 
provmCJa de ........ , con doml~llio en ........• proVlsto 
de docu.mento nacional de identidad número ........ , 
expedido en ........ el día ........ de ........ de 19 ........ , 
en nombre propio (o, en su caso. en nombré y 
representación de ......... con domicilio en ........ ), 
enteqt:do del pliego de condiciones de la subasta 
para la enajenación de parcelas de propiedad muni
cipal sitas en P. P. 3, Huerta Grande. de esta ciudad, 
cuyo anuncio ha sido pUblicado en el ~Boletin Oficial 
de ........• , de ........ de' .; ...... de 1995, y de los demás 
documentos que obran en el expediente de esta 
enajenación, desea tomar parte en la subasta de 
las citadas parcelas, a cuyos efectos hace constar: 

A) Que ofrece el precio de ...... _. (en letra) pese-
tas, por el metro cuadrado de la parcela núme
ro ........• que se seftala en la cláusula primera del 
pliego de condiciones, con una superficie de ....... . 
metros cuadrados, por lo que 'resulta un importe 
global de la misma de ........ (en letra) pesetas. 

B) Que acepta cuantas obligaciones se deri.yen 
del pliego de condk'iones de esta subasta. 

(Lugar. ü'd.1a y :irma del hcitador.) 

Sanlucar de Uanameda. 25 de enero de 1995.--El 
Ak;::tlde, Po A, p.;,,'1.lstin Cuevas Batista.-9.541. 

---------
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Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la 
que se anuncia aójudicación defin!tiva de 
contrato de obra. 

n P!enC' de e~te Ayuntamiento, en sesion cele
hmea el día 31 de octubre de 11:1'94. adjudico defI
nitivamente. y a través del sist~ma de subasta. el 
I~ontrato para la ejecución de la obra de .. mejora 
de vias urbanas de la ciudad y de los banios rurales 
de Terueb, a la empreS:l «Corvi3Il1, Sociedad Anó
tÚ~l~'~, t~n el preCIO de i 19.6 14.817 pesetas. 
. Lo ...:¡uc se hace publi'.:;o.en curn~,Hmlento de lo 

¡:-n-:.c:'pruado en el art~':;u'ü 124 del Real Decreto 
L",g;~~at¡·<} Ulil986. de 18 de abnl, por el que 
¡;ti apruehl d texto refandióo de 10'.5 lhsposiciones 
k:gaks vigentes en mateda de Régimen Local. 

Cont!:". d.;cho acuerdo. que pone fin a la vía admi
nistrativa. podrá interpc .. ne·-se, prc'via comunicación 
al P~Ci10 del Ayuntamiento oe Temel, en los tér
minos establecidos en el articulo 1,10.3 de la Ley 
3i;!l9~,'2, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico 
de las Adminis~raci()nes Públicas y del Procedimien
to Adrr:.iIústrativo Común. recurso cCíntencioso-ad
m¡¡¡istrativo, ante la $",la correspondiente del Tri
bUllal Superior de Justida de Amgón, en el plazo 
de dos meses, que se contará des(\.e la publicación 
dd presente acuerdo. 

ll:iuel, 15 de noviembre de 1994.-Ll Secretario 
g'"n,.ral. Ricardo Mongay La.'1ci.na.- ·9.S 15. 

Resolución del Ayuntamiento de Teruel por la 
que se anuncia adjudicación definitiva de 
contrato de obra. 

El fkfl.o de este Ayunta.rr'Jec.t0 en sesión cele
Cr:.>Ja el día JO d~ epero de 1995, adjudicó defI
;:-'úvam,;.;nte y a travé~ det sistema de subasta, el 
contrato para la ejecución de la ohra «Instalación 
de alumbIJ.do público, ensanche y mejora del fIrme 
de ta carretera TE-V-6014, y pavunentación del 
camino de la estación», a la empresa «Peninsular 
de Asfaltos y ConstlUCctones, Sociedad Anónima». 
en el precio de 84.632.241 pesetas. 

Lo que se hace ~,úb¡¡co en c.:umplimiento de lo 
preceptuado en el ruticulo 124 del Real Decreto 
Legislativo 181/1986, de 18 de ahril. por el que 
se aprue;.)a el texto ref:.mdido de las disposiciones 
ieg¡;¡.le~ vigentes en materia de Rcgime-n Local. 

OJ11t:a dicho acuerdo. que pone fin a la vía admi
llistrativa podrá interponerse. previa comunicación 
al Pleno del Ayuntamiento de T cruel. en los tér
minos estableddos en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992. de 26 d~ noviembre. de Regjmen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Comtin. recurso contencioso
administrativo, ante la Sala correspondiente del Tri
bur;,al Superior de Justicia de Aragón. en el plazo 
d~ dos me~s que se contará desde la publicación 
del presente a(.,'uerdo. 

Terue!, 6 de febrero de 1995.-EI Secretario gene
ral, Ricardo Mongay Lancina.-9.519. 

Resolución del Consel/ Metropolitti de I'Horta 
por la que se anuncia la contratación 
mediante subasta de las obras del «Refuerzo 
a "I'Horta Nord" con tubería DN 400 milí
metros, desde Valencia a Saplaya». 

Aprobado por el Pleno del Consell Metropolita 
de I'Horta, en sesión celebrada el dia :;8 de diciem
bre de 1994, el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que ha de regir la contratación de la 
subasta de las obras del «Refuerzo a "l'Horta Nord" 
con tubería DN 400 milímetros, desde Valencia a 
Saplaya». 

Objeto: Es la ejecución de la obra «Refuerzo a 
l'Horta Nord con tuberia DN 400 rrulimetros, desde 
\'a!en..:;ia a SaplayaJl. 

Tipo de fidtación: 327.842.500 pesetas. 
['-¡¡ración del contral.': Las obras se ejecutarán 

en el plazo de cuatro meses. 
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GarQlJliQs pT;Jvislonal }' definitiva: La fianza pro
visional 'tetá de 6.556.850 pesetas. y la defmitiva 
será de 11.1 t '3.700 pesetas. que deberán depositarse 
en la C~<' de la Cnrporación. Las modalidades serán 
las previstas en las cláusulas 12 Y ! 3 del pliego 
de condicion~s que rige esta subasta. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
correspondiente de la Secretaria General de esta 
Corporación, plaza del Ayuntamiento. numero 9, 
piso tercero (Valencia), de nueve 8 catorce horas. 
El plazo de presentación será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente ai en que apareciese 
la última publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial del Estado)!, en el «Boletln Oficial:
de la provincia y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana,.. 

Modelo de proposición: Se ~ustarán al modeb 
Que figura como anexo al correspondiente pliego 
de cláusulas administrativas. 

Antecedentes' Los antecedentes relacionados con 
esta subasta se hallarán de manifiesto en la Secre
taria General de esta Corporación metropolitana, 
a disposición de los interesados. en hOrils hábiles 
de oficina, hasta el dia de vencimiento del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas., 
a las doce horas del décimo día hábil siguiente a 
aquel en que fmalice el plazo de presentación de 
proposicicnes 

Valencia. 17 de febrero de 1995.-EI Presidente. 
Antonio Cubillos Royo.-El Secretario, Juan José 
Corral Garcia.-1O.81O. 

Resolución de la Junta de Gobierno de la Alan4 
comunidad lntennunicipal Matadero Insu4 
lar de Eivissa por la que se anuncill la suinls~ 
ta de obras dr remodelación y /tomologación 
del matadero de Eivissa, en el polígono 
industrial de Sa Blanca Dona. 

l. Objeto del contralo: Es objeto del presente 
contrato la subasta para obras de remodelación y 
homologación del matadero de Eivissa, en el polí· 
gono industrial de Sa Blanca Dona, conforme al 
proyecto técnico aprobado por la Junta de Gobierno 
de la Mancomumdad Intermunicipal Matadero Insu
lar de Eivissa. en sesión de fecha 28 de abril de 1994. 

2. Tipo de licitación: Se fija en 69.999.996 pese
tas (IV A incluido). realizándose mejoras a la baJh 
respecto a la indicada cantidad. 

3. Pliego de condiciones: Figura publicado en 
el .Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares» número 63. de 24 de mavo 
de 1994, y rectificado en el .Boletin Oficial de"la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» mIme· 
ro 12. de 28 de enero de 1995. estando de manifiesto 
en las oficinas municipales del Ayuntamiento de 
Eivissa (Servicios Generales), en plaza de España, 1. 

4. Garantía prOVisional: Se fija una garantla pnr 
visional de 500.000 pesetas. que podrán constituirse 
en la Clija del Ayuntamiento de Eivissa. 

5. Proposiciones: Las proposiciones se tljustan'm 
al siguiente modelo: 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en ... " ...• 
calle ........ , número ......... provisto· de documento 
nacional de identidad/otro número ........• actuando 
en nombre propio (o en representación de ........ ), 
solicita su admisión en la subasta que ha de regir 
las obras de ........ y anunciada en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» 
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de 24 de mayo de 1994, y rectificada en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» número 12. de 28 de enero de 1995, y 
manifiesta lo siguiente: 

Primero.-Que acepta todas y cada una de las 
condiciones del pliego de c(ltldiciones publicado en 
el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares» número ........ , el ........ , y recti-
ficado en elto:Boletin Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares» número ........• el ........ , 
para la citada ohra. 

Segundo.-Que ofrece el pre-cio de ........ pesetas, 
lo que representa una baja del ........ por toO sobre 
ta tipo de licitaciOn. 

Tercero.-Declara bajo su responsabilidad no 
bclllarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad e incompatibilidad señale.dos en los ar
tículos 23 y 23 ter del Reglomento General de Con" 
tratación del Estado. 

(Lugar, fecha y (Irma.) 

Las proposiciones se acompanarán. en sobre apar
te, de los siguientes documentos: 

a) Documentos acreditativos de la personalidad 
del licitador: 

Escritura de constitución o modificación de socie
dad debidamente inscrita en d Registro Mercantil. 

Documento nacional de identidad o, en su caso, 
el que le' sustituya reglamentariamente. 

Poder notarial bastante al efectúo 

b) Documento acreditativo de haber constituido 
la garantía provisional. 

c) Certificado de _ clasificación empresarial o 
documentos de capacidad fmanciera. económica y 
técnica. 

d) Las empresas extranjeras deberán presentar 
además los documentos que se especifican en el 
pliego de condiciones. 

Las proposiciones se presentacln en el Ayunta
miento de Eivissa hasta las catorce horcls del vigé
simo dia hábil siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Si el último dia recayera en sábado. se 
ampliará el plazo hasta el primer d\a hábil siguiente. 

Eivissa, 8 de febrero de 1995.-EI Presidente de 
la Mdncómunidad. Vicente Serra Ferrer.-IO.741. 

Corrección de errore."f de la Resolución del 
Ayuntamiento de OyOn-Oion (Alava) por la 
que se anuncia licitación para contratar 
obra. \ 

Advertido error en el texto del anIDlcio del Ayun
tamiento de Oyón·Oion. pubUcado en el «Boletin 
Oficial del Estado» de fec!"!,) 8 de febrero de 1995. 
número 33. página 2518. se transcriben las oper
.. unas correcciones: 

1) A partir de la üoea 21. donde dice: .Cla
sificación exigida: Grupo y subgrupo G-I y G-6. 
categorla D (Viales y Pistas»)I. debe decir: .Clasi
ficaci6n exigida: Grupo G, Viales y ~stas. Subgru
po 6. Categorla D». 

Oy6n-Oion, 9 de febrero de 1995.-EI Alcalde-Pre
sidente, Alberto Ortega Melón.--I 0.811. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se anuncia a concurso público la obra 
«Sustilución ptlrcial de forjado de sanea
miento en la Escuela Universitaria de Inge· 
niería Técnica Minera de la Universidad de 
CantabriaH. 

Esta Universidad ha re.,·uelto ammciar a concurso 
público la obra «Sustituciún pardal de forjado de 
saneamiento en la ESlCuela t 'n¡"V~itaria de Inge· 
nieJi3 Técnica Minera de la ul."i'lersidad de Ca'1-
tabria». 

Presul'uestf' tipn de licitación: t J.q5~ 585 pe!l.~tas 
Plazo de ejecución: Do'! meses. 
Cias(flcación Tf'querida: Grupo C. subgnlpo cnm-

pIeto. categoría D. . 
Fianza provisional: Los licitadores deberán pre

sentar una fianza del 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación. 

Exposición de proyectos: El proyecto y pli~o de 
cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en la Unidad de Compras. Contratación 
y Patrimonio de la Universidad de Cantabria, sita 
en avenida de los Castro¡;;. sin número, Santander, 
durante el pla7..0 de presentaci6n de proposiciones. 
en horas de nueve a catorce. 

Plazo de presentación 'de proposiciones: El plr.zo 
de presentación de proposiciones terminará a las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el 
.Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Universidad de Cantabria. 
sito en avenida de los Castros. Santander. No se 
admitirán las proposiciones -depositadas por correo. 

Apertura de pmposieiones: La apertura de pro-
posiciones se reQlizará por la Mesa de Contratación. 
a las diez horas del quinto dia habil siguiente al 
de la tenninaci6n del plazo de presentaci6n de pro
posiciones, en la sala de reuniones de la Gerencia 
de la Universidad de Cantabria. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 7 de febrero de 1995.-El Rector, Jai
me Vinuesa Tejedor.-9.5J7. 

Resolución de la Universidad Rovira i Virgi/i 
por la que se /tace pública la adjudicacióIÍ 
del contrato de explotación del servicio de 
mantenimiento de la Universidad Rovira i 
Virgi!i. 

Por Resoludón de 23 de noviembre de 1994 de 
la Universidad Rovira i Virgjli (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 14 de diciembre de 1994 y .Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 7 de 
diciembre de 1994) se convocó concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de explotación del servicio de mantenimiento de 
la Universidad Rovira i Vrrgili. y visto el informe 
evacuado por la Mesa de Contrataci6n resuelvo 
adjudicdr el contrato de explotación del servicio de 
mantenimiento al licitador siguiente: «Cliesa. Socie
dad An6nima». 

Tarragona. 27 de enero de 1995.-El Rector. J·)an 
Marti i CastcU.-9.521. 


