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anuncio para la construcción de viviendas de pro
tección pública. 

2. Información y pliegu de condiciones: Ayun
tamiento de Logroño, Negociado de Patrimonio. 
teléfono (941) 243222. extensión 332. 

3. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría 
General del Ayuntamiento de Logroño. de nueve 
a trece horas, durante el plazo de cuarenta días 
hábiles. contados desde el -día siguiente al de la 
publicación del anuncio de concurso en ell<Boletín 
Oficial del Estado». Si el último día del plazo fuera 
sábado. se ampliará hasta el primer día hábil siguien
te. 

Se presentará una proposición para cada una de 
las parcelas a las que se concurse; en cada pro
posición podrán formularse variantes. 

4. Apertura de proposiciones:. Tendrá lugar. en 
acto público, en la Casa Consistorial del Ayunta
miento de Logroño ante el ilustrisimo señor Alcalde 
o Concejal en quien delegue y el Secretario general 
del Ayuntamiento. a las doce horas del día hábil 
siguiente al en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. Si el día de la apertura fuera sába
do. se trasladará al primer día hábil siguiente. 

5. Modelo de proposición: 

Don .... vecino de ........ , con domicilio 
en ......... y provisto del documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido en ......... el día 
de ........ de 19 ........• en nombre propio y. 'en su 
caso. en representación de ......... en plena posesión 
de su capacidad juridica y de obrar. toma parte 
en el concurso para la enajenación de la parce-
la ........ convocado por el Ayuntamiento de Logroño 
mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial del 
Estado .. número ......... de ......... a cuyo efecto hace 
constar: 

a) Que acepta el pliego de condiciones del con
curso con cuantas obligaciones y derechos se derivan 
del mismo. 

b) Que aporta los documentos exigidos en el 
pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

6. Parcelas: 

Parcela 2e de Madre de Dios: 

Valoración (IV A incluido): 

VPO R. gral.: 133.160.405 pesetas. 
VPT: 170.638.369 pesetas. 

Fianzas: Provisional. 3.400.000 pesetas; defmitiva. 
17.000.000 de f)esetas. 

Parcela 4 (resto) de Madre qe Dios: 

Valoración (IVA incluido): 

VPO R. gral.: 66.324.575 pesetas. 
VPT: 83.856.713 pesetas. 

Fianzas: Provisional. 1.600.000 pesetas; definitiva. 
8.100.000 pesetus. 

Parcela 6 de Madre de Dios: 

Valoración ([VA incluido): 

'VPO R. gra!.: 86.623.054 pesetas. 
VPT: 109.784.184 pesetas. 

Fianzas: Provisional. 2.000.000 de pesetas; defi-
nitiva. 10.000.000 de pesetas. 

Parcela 7 de ~adre de Dios: 

Valoración (lVA incluido): 

VPO R. gral.: 115.529.880 pesetas. 
VPT: 146.422.941 pesetas. 

Fianzas: Provisional. 2.800.000 pesetas; defmitiva. 
14.500.000 pesetas. 

Parcela 8 de Madre de Dios: 

Valorat:ión (IVA incluido): 

VPO R. gral.: 120.676.048 pesetas. 
VPT 152.549.257 pesetas. 

Fianzas: ProvisionaJ; 3.000.000 de pesetas; defi
nitiva .. 15.000.000 de pesetas. 
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Parcela 5 de Siete Infantes de Lara: 
Valoración (N A inCluido): 
YPO R. graJ.: 330.849.410 pesetas. 
VPT: 426.175.528 pesetas. 
Fianzas: Provisional, 8.000.000 de pesetas; defi-

nitiva, 42.000.000 de pesetas. >l: 

Parcela 10 (resto) de Siete Infantes de Lara: 

Valoración (IV A incluido): 
VPO R. gra!.: 107.587.824 pesetas. 
VPT: 134.088.004 pesetas. 

. Fianzas: Provisional. 2.500.000 pesetas; definitiva. 
13.000.000 de pesetas. 

Parcela 12-B de Siete Infantes de Lara: 
Valoración (IV A incluido): 
VPO R. gral.: 65.310.521 pesetas. 
VPT: 80.021.137 pesetas. 
Fianzas: Provisional. 1.500.0QO pesetas; de(mitiva. 

7.500.000 pesetas. 
Lote fonnado por dos parcelas: 
A) Parcela en plaza de San Pedro (La Estrella). 
B) Parcela en calle Ruavieja. 4, 6. 8. 10 y 12. 

Valoración (IV A inclui<;lo): 
VPO Reg. especial: 42.480.671 pesetas. 
Fianzas: Provisional. 800.000 pesetas; definitiva. 

4.150.000 pesetas. 

Logroño. 20 de febrero de 1995.-11.785 .. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para suministro del amueblamiento del edi
ficio para ConsefWltorio. 

Objeto: Suministro del amueblamiento del edificio 
para Conservatorio del Ayuntamiento de Móstoles. 

Tipo de licitación: 49.921.460 pesetas. 
Fianza provisional: 998.429 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.996.858 pesetas. 
Plazo de entrega: Treinta días. 
E>::pediente: Se encuentra de manifiesto en la Uni

dad de Contratación de este Ayuntamiento durante 
el plazo de presentación de ofertas. 

Presentación de ofertas: Se 'presentarán en el 
Negociado de Contratación de' este Ayuntamiento 
hasta las catorce horas. dentro de los diez días hábi
les siguientes a aquel en que aparezca publicado 
el último anuncio de licitación en el «Boletín Oficial 
del Estado~ o en el «BOCAM)I. 

Apertura de Qfertas: Tendrá lugar el siguiente día 
habil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de ofertas, a partir de las diez horas. en la Casa 
Consistorial (si fuese sábado, se traslada al lunes). 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles. 16 de febrero de 1995.-El' Alcal
de.-l1.731. 

Resolución- del Ayuntamiento de Pontedeume 
por la que se anuncia la (.·ontratflción~ 
mediante .subasta~ del trámitE! de admisión 
previa de la obra de «Urbanización del 
Cementerio Municipal». 

.objeto: La contratación del proyecto de obras rela
tivo a la «UrbanizaCión' del Cementeno Municipah, 
mediante subasta con trámite de admisión previa. 

Tipo de licitación: 33.539.957 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Presentació" de plicas: Se presentarán en el plazo. 

de veinte días hábiles a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Ofidal 
del Estado». 

Documentación a presentar: La documentación 
a que hace referencia el pliego de condiciones y 
que se detalla en el anuncio publicado en el «Diario 
Oficial de Galicia)l número 33. de fecha 16 de febre
ro de 1995. 

l:!xpediente: Se encuentra de manifiesto par'a su 
examen en el Servicio de Contratación. Suministros 
y Patrimonio del Ayuntamiento de Pontedeume, 

3763 

segunda planta. teléfonos 43 30 54 Y 43 30 96, 
fax: 433368. 

Pontedeume, 17 de febrero de 1995.-El Alcalde. 
Belarmino Freire Bujía.-Il. 714. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se anuncia la contrataL·ión del sumi
nistro de combustible para el parque móvil 
municipal durante el año 1995. 

1. Objeto: Adquisición de gasóleo A y gasolina 
súper para el parque móvil municipal durante el 
ano 1995. 

11. Plazo de ejeCUción del suministro: El sumi-
nistro se efectuará durante el año 1995. . 

JlI. Tipo de licitación: El precio máximo para 
la totalidad del suministro se fija en 26.500.000 
pesetas. . 

IV. Hanzas: La provisional se fija en 530.000 
pesetas y la defmitíva en 1.060.000 pesetas. 

V. El pliego de condiciones estará expuesto al 
público. a efectos de posibles reclamaciones. durante 
los ocho primeros días hábiles siguientes a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia. ' 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en sobre cerrado en 
.:!! Registro General del Ayuntamiento de Vigo. de 
nueve a trece horas, dentro de los veinte ¡)ías hábiles 
siguientes al de la publicación del último de los 
anuncios del concurso en el "Boletín Oficial del 
Estado». «Diario' Oficial de Galicia» o «Boletín Ofi
cial» de la provincia, acompañadas de la documen
tación exigida en el pliego de condiciones. 

VII. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tenQrá lugar a las doce horas del día hábil siguiente 
a aquel en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones en la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de Vigo. Si éste coincidiese en sábado. 
la apertura tendrá lugar a la misma hora del primer 
día· hábil siguiente. 

VIJI. Modelo de proposición: Don/doña 
con documento nacional de identidad número 
expedido en ......... actuando en nombre propio (o 
en representación de ........ ). enterado del pliego de 
condiciones y del anuncio de licitación convocando 
el concurso para la adquisición de combustibles para' 
el parque móvil municipal. hace constar: 

a) Que acepta íntegramente el pliego de con
diciones. 

b) Que solicita su admisión al concurso con
vocaúo por ese Ayuntamiento, anundado en el «Bo-
letín Oficial,; de ........ , número ......... de fecha ....... . 

c) Adjupta declaración jurada. justificante de 
constituir la fianza provisional y demás documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

d) Oferta un ahorro por litro de gasolina 
de ........ pesetas. calculado de acuerdo con la ob:ier-
'lación 7 del informe del Jefe del parque móvil. 

e) Oferta un ahorro por litro de gasóleo A 
de ........ pesetas, calculado de acuerdo con la obser
vación 7 del informe del Jefe del parque móvil. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 10 de febrero de 1995.-El Alcalde. Carlos 
A. González Principe.-11.719. 

Resolución del COn."iOrcio de la Cmta Brava 
por la cual se anuncia licitación de concurso 
paro contratar la ejecución de las obras del 
((Emi~ario terrestre de Tamariu-Palafrugell 
(Girona)>>. 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 2 1 de septiembre 
de 1994, con~oca el siguiente concurso: 

Olijeto del contrato: Contratación de las obras 
del .. Ernisario terrestre de Tamariu-PalafrugcU (Gi
rana)", que consiste en. 


