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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete rela
too al anuncio de licitación para adjudicar 
las obras de construcción del emisario desde 
la ciudad a la EDAR. 

l. Objeto del contrato: Las obras de construc
ción del emisario desde la ciudad a la EDAR 

2. Procedimiento licitatorio: Concurso público, 
sin procedimiento de admisión previa. 

~._ Lu ar y plazo de preserlladrín de proposido-
al de pu Icarse e . . 
Oficial del Estado)!, en el Negociado de Contra
tación del A)t1Jntamiento (plaza de la Catedral. sin 
número, tercera planta), de ocho treinta a catorce 
treinta horas, salvo el último día hábil en que el 
horario concluirá a las trece horas, y también por 
correo, anunciando el -mismo día, el envío de la 
proposición. Si el último día de presentación de 
proposiciones coincidiese en sábado. el plazo se 
ampliará hasta el siguiente día h~bil. 

4. Apertura de plicas; A las trece horas del día 
hábil siguiente al de concluir el plazo de presen
tación de proposiciones. salvo que dicho día coin
cidiera en sábado. en cuyo caso se trasladará al 
lunes siguiente. 

5. Fianza provisional: Los licitadores deberán 
constituir ~n U!. Tesoreria Municipal, una fianza pro
visional de 3.062.760 pesetas. 

6. Precio del contrato: El precio del contrato 
será de 297.776.'271 pesetas (lVA incluido), a la 
baja. 

7. Proposición y docUI;nentación complementa
ria: La proposición se ajustará al modelo que figura 
como anexo al pliego de condíciones, y se presen
tará, reintegrada con sello municipal de 5.500 pese
tas. junto con la documentación complementaria 
reseñada en la base 7.a • apartado B), del pliego, 
en sobre cerrado con la leyenda «Oferta para tomar 
parte en el concurso para contratar las obras de 
construcción de un emisario desde la ciudad a la 
EDAR>. 

8. Pliego de condiciones: El pliego de condicio
nes podrá examinarse en el Negociado de Contra
tación y las personas interesadas podrán obtener 
copia del mismo gratuitamente. 

Albacete, 31 de enero de 1995.-La Alcalde
sa.-13.936. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz) por la que se anuncia subas
ta JHlra la enajenación de los aprovechamien
tos suberosos de los montes de utilidad públi
ca correspondientes a los años 1995 al 2003_ 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del 
día 9 de maI7Q de 1995, acordó sácar a subasta 
el aprovechamiento de la producción de corcho del 
grupo de montes de utilidad pública del municipio, 
correspondientes a los años 1995 al 2003, ambos 
inclusive. 

Las zonas objeto de descorche serán, para cada 
uno de los años, las que se seftalan en los Pliegos 
de condiciones técnico facultativas que anualmente 
elabore el órgano competente de la Administración 
Forestal 

El precio de la adjudicación para cada año será 
el que fije la Administración Forestal, de confor
midad con lo establecido en el articulo 38 de la 
Ley de Montes, de 8 de junio de 1957, incrementado 
en el porcentaje de aumento que ofrezca el adju· 
dicatario. Este porcentaje será único para los nueve 
años del contrato, y para los dos tipos de corcho, 
segundero y bornizo. 

El adjudicatario queda obligado, en los ténninos 
que se señalan en el pliego de condiciones, a realizar, 
al menos, el primer proceso de transfonnación del 
corcho (cocido). en estableci.qtiento industrial per
manente situado en este término municipal. 

El pliego de condiciones económico-administrá
tivas permanecerá expuesto al público en la Secre-
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taría General. para oír roelamaciones. durante e' 
plazo de ocho días, contados a partir de la fechio: 
en que apm:ezca este anuncio en el «Boletín Ofici'11~ 
de la provnr'cia. 

La fianza ,Provisional asciende a 500.000 peSei<l~. 
y la definitiva a 1.000.000 de pesetas. 

La presentación de plicas, conteniendo la pre
posición. en el modelo anexo, y la documentaclón 
requerida por el pliego de condiciones, se realizar~ 
en la Secretaría. 'en días hábiles, de diez a 1rece 
horas, durante el plazo de veinte días, contados de~· 
de la publicación de este anuncio en el «Bolctul 
Oficial del Estado». si bien ésta se ¡plazaría cuand¡) 

sacio r haberse fonnulado reclama· 
día del plazo fuera sa a o. s 
automáticamente hasta el lunes siguiente. 

La apertura de plicas tendrá lugar en la Cusa 
Consistorial, media hora después de la fmalización 
del plazo para la presentación de proposiciones. 

Mod~/o de proposición ~ 

Don vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , de profesión ........ , y provisto de docu· 
mento nacional de identidad número ........ , con 
capacidad legal para contratar y actuando en nom-
bre (propio o de .... con domicilio en 
con la actividad u objeto social de ........ y objeto 
social de ........ y código de ,identificación fiscaí 
número ....... ;), enterado del anuncio, subasta dt; 

los aprovechamientos de corcho de los montes oc 
utilidad pública del Ayuntamiento de Alcalá de tOS 

Gazules, para los años 1995 al 2003, se pre<;ent¡1. 
como licitador y manifiesta: 

Primero.-Que se compromete a realizar el primer 
proceso de transfonnación del corcho (cocido), er: 
establecimiento industrial pennanente en ese ter· 
mino municipal, en las condiciones previstas en e! 
pliego que rige la subasta. 

Segundo.-Que ofrece satisfacer por los citado:s 
aprovechamientos el precio que fije cada afio la 
Administración forestal, incrementado en un ., .. 
por cien ( ........ por 100) (en letras y guarismos). 
obligáhdose a adquririr el bornizo que se obtenga 
y restos de productos en el aprovechamiento al pre· 
cio que resulte. 

(Fecha y flrma del licitador o representante.) 

Alcalá de los Gazules. 9 de marzo de 1·995.-El 
Alcalde, Luis Romero Acedo.-16.952. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de las parcelas 22-C y iS-D. situadas 
en San José d~ Valderas industrial. 

Aprobados por Pleno. en sesión de 21 de n~viem . 
bre de 1994, los pliegos de condiciones jurldicas, 
económicas. administrativas y técnicas, para ena~ 
jenar, mediante subasta, las parcelas indicadas. 
se hace público un reSumen, a los efectos de los 
artículos 122 y 123 del Real Decreto Legislati
vo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

l. Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
22-C y 28-0. situadas en San José de Va1dera~ 
industrial. 

Tipo: Parcela 22·C: 46.312.064 al alza. 
Tipo: Parcela 28·0: 61.554.432 pesetas al alza. 
2. Examen del expediente: En la Unidad de Con~ 

tratación y Patrimonio de- este Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas, desde el dia siguiente habil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletm 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o del «Boleta, 
Oficial del Estado», que primero lo publique. 

3. Presentación y aperturas de plicas: En el mis~ 
mo lugar y horario señalados anterionnente. en el 
plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de. 
los referidos anuncios, se, presentarán las ofer1a~ 
que serán abiertas en acto público. a las doce hora~ 
del siguiente día hábil. en el Salón de Actos de 
la Casa Consistorial, salvo que fuere sábado, C11_ 

cuyo caso se celebrarla el día hábil siguiente. 
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4 Garantía de la subasta: Los q¡Je deseen tomar 
parte en las subastas deberán aportar garantla pro-, 
visional por importe de: 

Parcela 22-C: 926.241 pesetas. 
Parcela 28·D: 1.231.089 pesetas. 

Estas subastas están exentas de depósito de garan
tía defmitiva. 

5. Documentos a presentar: Resguardo de fianza 
provisíonal. Documento nacional de identidad. 
Lscnnlra de constItución. Poder bastanteado. Decla
raeién sobre incapacidad e mcompatibJlidad. 

6 Modelv de proposiciones: Para cada uno de 
los expedientes deberá incluirse modelo de propo-

. . ·ente: 
Don ...... , (en nom re pro 

de ........ ). vecino de ... , ..... con domicilio en ........ , 
documento nacional de identidad número 
enterado del .pliego de condiciones jurídicas, eco
nómicas, administrat1vas y técnicas a regir en la 
enajenación, mediante subasta pública, de la par-
cela ...... de San Jose de Valderas industrial. de 
A1corcón. y habiendo constituido la garantia pro
visional correspondiente, se cbmpromete a la adqui
sición de dicha parcela, con estricta sujeción al cita· 
do pliego de condiciones, por el precio de ....... . 
pesetas (en letra y número). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cacion del presente 'anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid~, podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
s·erán resueltas por la corporación, aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario, el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 16 de diciembre de. 1994.-El Alcalde 
accidental.-16.940. 

Resolución del Ayuntamiento de Alt·orcón por 
la que se anuncia concurso para la. gestión 
de los se",icios educativos en la escuela 
pública infantil «.4nderssen», en Alcorcón_ 

Aprobado por Pleno, en sesión de 21 de noviem-
bre de 1994, y el pliego de condiciones jurídicas, 
económicas, administrativas y técnicas. para con
trotar mediante concurso la gestión de los servicios 
educativos en la escuela. pública infantil «Anders
sell». de Alcorcón, se hace público un resumen, 
a los efectos de los articulos 122 y 123 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, y demás legislación 
aplicable. 

1. Objeto: Gestión de los servicios educativos 
en la escuela pública.infantil «.Anderssem., de Alcor
cón. 

2. Plazo de ejecución: Desde el día I de sep
tiembre de 1995 hasta el 31 de agosto del año 
2000. 

3. Importe de la licitación: El costo de la plaza 
en escuelas infantiles aula/año o nii\o/año.,se esta
blece anualmente por orden del Consejero de Edu
cación de la Comunidad de· Madrid. Para el año 
1994 ha sido fijado en 6.000.000 de pese~s aula/ 
afio. 

4, Forma de pago: El pago de la subvención 
estipulada se abonará proporcionalmente y con 
carácter general, por trimestres. . 

.5. Plazo de garantía: ~e establece un plazo de 
garantía de dos meses, una" vez vencido el contrato. 

6. Garantías del concurso: Provisional: 50.000 
pesetas. Defmitiva: 250.000 pesetas. 

7: Examen del expedieme: En la Unidad de Con
tratación y Patñmonio de este Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas, desde el dla siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio eTl d «Boletín 
Oflc;al. de la Comunidad de Madr:d» o «Boletín 
Oficial del Estado», que primero lo pubhque. 

8, Presentación y apertura de plicaS: En el mis
mo Jugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de treinta días hábiles contados desde el 
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siguiente (¡ aquel en que se publique el último de 
los refen~os anuncios. entendiéndose tambi.én dicho 
plazo como de infonnación pública, se presentarán 
las ofertas, que serán abiertas en acto público. a 
las doce horas del siguiente dia hábil. en el salcll 
de actos de la Casa Consistorial. salvo que fuer~ 
sábado, en cuyo caso se celebraría el dia hábil 
siguiente. 

9. Documento:; a presentar: Resguardo de fianza 
provisíonal. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. Jus
tificante de estar al comente de pago en Impuesto 
de Actividades Económicas. Justificante de estar al 
corriente de pago en obligaciones trihl1tsui .. S' •• J=-, 
tifi ... _o,.. .. ~.:id ...... U ..,0.;Ia1. Uocumentación que acredite 
los extremos señalados en los criterios de adjudi
cación. 

10. Impreso de solicitud: 

Don .... con documento nacional de identidad 
número - expedido en ....... :. el día ........ . 
actuando en representación de ........ bien enterado 
del pliego de cláusulas administrativas y demás docu
mentos que integran el expediente. que rigen la lici
tación convocada por el Ayuntamiento de Alcorcon. 
para la adjudicaCión del contrato de gestión del ser
vicio público de escuela infantil .Anderssem. en 
Alcorcón. se ('ompromete a cumplir las prestaciones 
del mismo. con estricta sujeción a dichos documen
tos en caso de resultar adjudicatario. 

Acampana a la presente la documentación prt· 
venida. 

(Lagar, fecha y flrma del proponente.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la pubH
cacion del presente anuncio en el t<Boletin Ofichtl 
de la Comunidad de Madrid)!. podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueltas por la Corporación. aplazándose eil 
est!! caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitadó:1. 

Alcorcón, 3 de enero de 1995.-El Alcal
de.-16.439. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta pam las obras 
de asfaltado en varias calles de la localidad. 

Aprohado por Pleno en sesión de 22 de diciembre 
de 1994. y los pliegos de condiciones econóinico-ad
ministrativru. y técnico. para contratar, mediante 
subasta, el ohJeto indicado, se hace público un resu
men, a los efectos de los artículos 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 y demás legis
lación aplicable. 

1. Objeto y tipo: Obras de asfalto en varias calles 
de la locaJidad. Tipo: 99.994 .... 101 pesetas, a la baja. 

2. Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. E."\amen del expediente: En la Unidad de Con

tratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas. desde el día siguiente hábil al de la aparición 
de este anWlcio en el t<Boletín Oflcial de la Comu
nidad de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado», 
que primero lo publique. 

4. Presentación y apertura de plicas.- En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veinte días hábiles. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas 
que serán abiertas en acto público. a las' doce horas 
del día siguiente hábil. salvo que fuera sábado, en 
cuyo caso se celebraría el día hábil siguiente. 

5. Garantías de la subasta: a) Provisional: 
1.999.882 pesetas. b) Defmitiva: 4 por 100 del 
precio tipo de licitación. 

6. Documentos a presentar: Resguardo de fianza 
provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitución. Poder bastanteado. Decla
racion sobre incapacidad e incompatibilidad. jus
tificante de estar al corriente de pago en Impuesto 
sobre Acti\lidades Económicas. Justificante de estar 
al comente de pago en Seguridad Social, DecIa-
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ración de hallarse al corriente de pago en obliga
ciones tributarias. Documento de calificación 
empresaria. Documento de clasificación empresa
nal: Grupo G. Subgrupo 6. categoría l!: 

7. Modelo de proposiciones: Don ........• vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , documento nacio-
nal de identidad número ........ en plena posesión de 
su capacidad jurídica y de obrar. en nombre propio 
o en representación de ........• hace (',onstar: 

Que enterado del pliego de condiciones y estudio 
técnicO aprobado por ese Ayuntamiento a regir en 
la subasta para ........• se compromelC a su ejecución 
con arreglo a los citados documentos, por un precio 
de " ...... pesecls', y un plazo cI~ ~_ . J.é..-:.pr.~h-
..dÚO en materiaJaboral y tributaria. 

(Lugar. fecha y fuma.) 

Durante los ocho primeros mas hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial de 
la C-Omunidad de Madrid». podrán presentarse recla
maciones contra el pliego de condiciones. que serán 
re_has por la corporación. aplazándose en este caso, 
cuando resulte necesario. el acto de la licitación. 

Alcorcón. 15 de febrero de 1995.-EI Aleal
de.--16.943. 

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo por 
la que se anuncia suba.'íta pam la enaie
nación de 16 parcela.,- de propiedad muni
cipal. 

A las catorce treinta horas del vigésimo día hábil. 
a contar del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado,.. tendrá lugar 
en este Ayuntamiento la subasta para la enajenación 
de 16 parcelas de propiedad municipal. procedentes 
del proyecto de compensación del Plan Párraces. 
numeradas de la número 76 a la número 91. ambas 
inclusive y cuyo detalle y descripción consta en el 
pliego de condiciones, siendo las principales carac
terísticas las siguientes: 

Parcela nÓll1ero 76. Tasación: 5.568.880 pesetas. 
Fianza provisional: 112.000 pesetas: 

Parcela número 77. Tasación: 5.097.360 pesetas. 
Fianza provisional: 112.000 pesetas. 

Parcela número 78. Tasación: 4.566.800 pesetas. 
Fianza. provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 79. Tasación: 4.436.560 peSt;tas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 80. Tasación: 4.532.880 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 81. Tasación: 4.703.360 pesetas. 
f<lanza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 82. Tasación: 4.048.360 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 83. Tasación: 4.088.000 pesetas, 
Fianza provisional: "100.000 pesetas. \ 

Parcela nUmero 84. Tasación: 4.364.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas 

Parcela número 85. Tasación: 4.204.160 pesetas. 
Fianza provisional: 100.QOO pesetas. 

Parcela número 86. Tasación: 4.044.320 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 87. Tasación: 4.048.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 88. Tasación: 4.088.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 89. Tasación: 4.043.680 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela nUmero 90. Tasación: 4.034:800 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Parcela número 91. Tasación: 4.142.000 pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas. 

Las proposiciones para optar a la subasta se pre
sentarán en dos sobres, señalados como A y B. 

El sobre A contendrá la proposición. ajustada al 
modelo de proposiciones que al fmal se indica y 
en cuyo exterior, además del nombre del licitador, 
fIgurará la inscripción: «Proposición pard tomar par
te en la subasta convocadá para la enajenación de 
la parcela número ......•. de PárTaces, de propiedad 
municipab. 
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El sobre señalado con la letra B, con 'indiC<J.ción 
del nombre del licitador. contendrá el resto de la 
documentación y que será la siguiente: 

a) Fotocopia· autorizada del documento nado
nal de identidad y del número de identificación fis
cal. En caso de actuar en representación se acom
pañará poder debidamente bastanteado y si fuera 
en nombre de una sociedad se acompañará escritura 
de constitución de la misma. junto con certificación 
del consejo de administración de que en la misma 
y en sus órganos. no forma parte persona alguna 
de aquellas a que se refiere la Ley 25/1983. de 
?"-t}'" 'Ítt.~1UU cil,,;ftKlltanVO de haber constituido 
la fianza provisional que se señala anterio.rmente . 

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa de incapacidad o incompatibilidad para poder 
contratar. con el Ayuntamiento de Arévalo. 

d) Declaración jurada de hallarse al comente 
de las obligaciones tributarias. 

La fianza definitiva se fJja en el 4 por 100 del 
precio de adjudicación. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
media hora antes de la señalada para la subasta. 

Al propio tiempo. se hace público que los pliegos 
de'condiciones que han de regir en la sübasta. que
dan expuestos al publico en la "Secretaria de este 
Ayuntamiento. a fin de que puedan ser examinados 
y presentar. durante los ocho primeros dias siguien
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». las recíamaciones que contra 
los mismos se estimen pertinentes. 

Modela de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ ( en nombre propiO o en representa-
ción de ........ ). con domicilio en ........ de la ciudad 
de ......... enterado de la subasta del Ayuntamil;:nto 
de Arévalo. publicada en el .BoJ.etin Oficial del Esta-
do. número ......... de fecha .......• para la enajena-
ción de las parcelas del Plan Párraces, ofrezco IXH 

la número ........ (en letra y número). la cantidad 
de ........ (en letra y número) pesetas. cantidad que 
resultará incrementada con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido vigente; todo ello con sujeción a 
los pliegos de condiciones que manifiesto conocer 
y aceptar en su totalidad. 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

Arévalo. 3 de marzo de 1995.-EI Alcalde, Luis 
A Antonio Martin.-Io.954. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso pam la remo~ 
deJación del Mercado de AbIlstos~ en la zona 
norte~ en un centro comercial. 

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego, 
la regulación de. las condiciones de contratación: 

l. De la remodelación y transformación del 
Mercado de Abastos. de la zona norte. ete propiedad 
municipal. en Wl centro comercial. con sus insta
laciones complementarias. 

2. De las condiciones de la gestión. explotación 
y aprovechamiento de las instalaciones y de los ser-o 
vicios complementarios y anexos debidamente auto
rizados para el desarrollo del complejo comercial 
y de servicios. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho día hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el t<Boletin Oflciab de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

npo de licitación: El tipo de licitación que versará 
sobre el canon anual a satisfacer por el concesio
nario. durante el perlodo de vigencia de la concesi6n. 
en cuantia mínima de 5.000.000 de pesetas. cantidad 
Que regirá hasta los cincuenta años de concesión. 
entendíéndose dicha cantidades en pesetas constan
tes de 1995. es decir, 11 incrementar anual y acu-


