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Fian::as: Provisional, de 3.210.000 pesetas. Defi
nitiva. de 4.280.000 pesetas. 

Expediente: 'Puede examinarse en el Negociado 
de Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas. dentro del plazo de veinte días hábiles, 
siguientes a aquel en que finalicen los treinta días 
de exposición de pliegos a información pública (si 
el último día de presentación de plicas coincidiese 
en sábado, se trasladará al día hábil siguiente). 

Apertura: Tendni lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del.siguiente 
día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado. la apertura se celebrará al día siguiente 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , y documento nacional de identidad núme-
ro ........ , en representación de ........ , enterado de 
los pliegos de condiciones técnicas y económico
administrativas a regir en el concurso para llevar 
a cabo la concesión administrativa del servicio de 
mantenimiento .de las' zonas verdes públicas del 
barrio "Cerro Buenavista» y parque «Alhóndiga» 
(sector 111), de Oetafe, se compromete a su ejecución 
con arreglo a los mismos, ofreciendo una baja 
del ........ (en letra) por 100, respecto al precio tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria ~spañola. 

(Lugar, fecha y firma deUicitador.) 

Oetafe, 10 de febrero de 1995.-El Alcal
de.-13.366 .. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
conc'urso, de la siega de césped7praderas de 
los jardines municipales de Murcia capital 
y polígono industrial de «Espinardo". 

Objeto: La contratación, mediante concurso, de 
la siega de césped-praderas de los jardines muni
cipales de Murcia capital y polígono industrial de 
«Espinardm. 

Tipo de licitación: 34.800.000·pesetas. 
Clasificación exigida: Orupo III (Servicios), sub

grupo 5 (Conservación y mantenimiento de bienes 
inmuebles. Conservación y mantenimiento de jar
dines y parques), categoría b. 

Fian::a provisional: 696.000 pesetas. 
Pre.sentación de plica.s: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el p.lazo de veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

Aperrllra de plicas; A las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en 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 l, cuarta 
planta, 3IJ004 Murcia, teléfono 22 19 33, extensión 
2205. rax 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. 

Ojerla: Se realizará confonne al siguiente modelo: 

Don ., vecino de ........ , con domicilio en ........ , 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , a ... de 
de 19 ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como ........ , conforme acredito con poder 
notarial declarado bastante. otorgado por ........ a 
mi favor, ante el Notario don ........ ), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial» núme-
ro ........ , del día ........ de ........ de 19 ..... , y del pliego 

Jueves 2 marzo 1995 

de condiciones facultativas y económico-adminis
trativas con destino al concurso convocado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Murcia para la siega 

. de césped-praderas de los jardines municipales de 
Murcia capital y polígono industrial de «Espinardo», 
cuyo contenido conoce y acepta íntegramente, me 
comprometo a hacenne cargo del servicio de refe
rencia en la cantidad anual de 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Murcia, 15 de febrero de 1995.-EI Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-13.446. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
concurso, del suministro de materiales de 
construcción con destino al Servicio de 
Obras, Parques y Jardines. 

Objeto: La contratación, mediante concurso, del 
suministro de materiales de construcción con des
tino al Servicio de Obras, Parqt,les Y Jardines. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Fian::a provisional: 200.000 pesetas. 
Presentación de plicas; Hasta las diez. horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ»), 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 19 33, extensión 
2205, fax 22 03 22. 

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

q(erta: Se realizará conforme al siguiente modelo: 

Don ....... , vecino de ........ , con domicilio 
en ........• número ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , expedido en ........ , a 
de ........ , de 19 ....... , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , como ....... , conforme acredito 
con poder notarial declarado bastante), enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» ........ , 
número ... , del dla de ........ de 19 ........ , 
Y del pliego de condiciones facultativas y econó
mico-administrativas con destino al concurso con
vocado por el excelentísimo Ayuntamiento de Mur
cia para el suministro de material para la cons
trucción con destino al Servicio de Obr~, Parques 
y Jardines, cuyo contenido conoce y acepta ínte
gramente, se compromete a suministrar con arreglo 
a los precios unitarios cuya relación se_ adjunta a 
la presente propuesta. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Murcia, 15 de febrero de 1995.-EI Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-13.447. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación. mediante 
concurso, de la conse1Wlción y mantenimien
to de los Colegios Públicos, en ciudad. 
dependientes del Ayuntamiento de Murcia. 

Objeto: La contratación, mediante concurso, de 
la conservación y mantenimiento de los Colegios 
Públicos, en ciudad, dependientes del Ayuntamiento 
de Murcia. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Fian=a pro~'isional: 200.000 pesetas. 
Duración del contrato: Un año, prorrogable hasta 

un máximo de cuatro. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
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anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
caso de ser sábado, se realizará el ínmediato día 
hábiL 

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

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

ExpediefU". Se encuentra de manifiesto, para su 
examen, en ' I S~rvicitl de Comratación, Sumínistros 
y Patrimoni r • 

Oferta' Se rc.alizam conforme al siguiente modelo: 

Don ........ , wd.no de ....... , con domicilio en . 
número ......... con doclltnento nacional de identidad 
número ....... , expedi,·o en ........ , a .... de 
de '19 ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como ........ , confonne acredito con poder 
notarial declarado bastante, otorgado por ........ , a 
mi favor, ante el Notario don ........ ), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia» número ........ , de fecha ........ , y del pliego 
de condiciones facultativas y económico-adminis
trativas con destino .al concurso convocado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Murcia para la pres
tación del servicio de conservación y mantenimiento 
de los Colegios Públicos de Murcia. ciudad, depen
dientes del excelentísimo Ayuntamiento, cuyo con
tenido conoce y acepta íntegramente, se compro
mete a la prestación del citado servicio, con arreglo 
a todas y cada una de las cláusulas del mencionado 
pliego de condiciones y Memoria que se acompaña, 
proponiendo como porcentaje de baja el ....... . 
por 100. Asimismo se obliga al cumplimiento de 
la nonnativa laboral en todos sus aspectos. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 20 de feblero de 1995.-El Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-13.445. 

Resolución del Ayuntamiento de R~inosa por 
la que se anuncia adjudicación de subasta. 

En relación con la subasta convocada por este 
excelentísimo Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria) 
para la enajenación de un terreno de 7.299 metros 
cuadrados en la zona de las Sanguijuelas; en virtud 
de lo dispuesto en el artículo I 19 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, se hace público 
que, en sesión plenaria del día 2 de febrero de 1995, 
se ha adjudicado definitivamente dicha subasta a 
don Joaquín Muller, en representación de «L.I.D.L. 
Autoservicio Descuento, Sociedad Anónima». 

Reinosa.7 de febrero de 1995.-EIAlcalde, Daniel 
MediaviJIa de la Hera.-10.062-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por 
la que se convoca concurso para la ejecución 
de un contrato de asistencia consistente en 
la desratización. desinfección y desinsecta
ción, desde elIde abril de 1995 hasta. el 
31 de marzo de 1997~ de los colegios públi
cos, playas y el resto de la ciudad y barrios. 

Se convoca concurso para la ejecución de un con
trato de asistencia consistente en la ·desratización, 
desinfección y desinsectación, desde el 1 de abril 
de 1995 hasta el 31 de marzo de 1997, de los 
colegios públicos, playas y el resto de la ciudad 
y barrios, valorado con un presupuesto máximo de 
10.075.000 pesetas (lVA 16 por 100 incluido), para 
el primer afio, y de 10.300.000 pesetas (IV A 16 
por 100 incluido), para el segundo año. En caso 
de que se fonnulen alegaciones al pliego de con
diciones, la licitación se aplazará hasta que, rsueltas 
aquéllas, se anuncie de nuevo su celebración. 

a) Objeto del concurso: Es el indicado en el pri
mer párrafo. 

b) Presentación de proposiciones: En el Depar
tamento de Contratación, en el plazo de veínte días 


