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tratar la concesión del subsuelo del pasaje peatonal 
que comunica la calle Pintor SoroUa y la calle Taron
ger de esta ciudad, con destino a plazas de apar
camiento. 

Objeto del concurso: Contratar. la utilización pri
vativa, en régimen de concesión administrativa, del 
subsuelo del pasaje peatonal que comunica la calle 
Pintor Sorolla y Taronger de esta ciudad, con destino 
a la construcción de piazas de aparcamiento de vehí
culos. La parcela de subsuelo objeto de concesión 
tiene una superficie d.e. 158,48 metros cuadrados. 

Canon de"la concesión y forma de pago: El canon 
de la concesión se establece en la cantidad 
de 159.000 pesetas anuales. al alza, que el adju
dicatario deberá ingresar en arcas municipales. en 
el plazo de los treinta días siguientes al de la noti
ficación de la adjudicación deflnitiva. Para los años 
sucesivos el ingreso se deberá efectuar dentro del 
mes de enero de cada año. 

Dicho canon se revisará anualmente. de confor
midad al Indice General de Precios al Consumo. 
Conjunto General Nacional. Que publica el Instituto 
Nacional de Estadistica u organismo Que pudiera 
sustituirle. 

Garantías provisional y definitiva: Provisional: 
53.000 pesetas; definitiva: Se fija en ei 3 por 100 
del valor del dominio público ocupado. Que se valora 
en la cantidad de 2.650.000 pesetas. y del presu
puesto de las obras Que hayan de ejecutarse. 

Pla=o de la concesión: El plazo de duración de 
la presente concesión será de setenta y cinco años. 
El inicio del cómputo se efectuará a partir del día 
siguiente al de la notificación de la adjudicación 
definitiva al concesionario. 

Exposición al público del expediente y reclama
ciones: En el Negociado de Patrimonio de este exce
lentisimo Ayuntamiento. hasta el día anterior al en 
que se haya de celebrar el acto de apertura de 
proposiciones. 

Podrán presentarse reclamaciones contra los pre
sentes pliegos de condiciones en el Registro General 
de este excelentísimo Ayuntamiento, durante ocho 
dias. contados a partir del siguiente al en Que se 
publique la exposición al público en el «Boletín Ofi
ciab de la provincia. En caso de presentación de 
alguna reclamación. la Alcaldía podrá suspender la 
licitación. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio de este excelentisimo Ayuntamiento. 
dentro de los veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la inserción del anuncio de este 
concurso en el último de los diarios oficiales en 
los que se publique. en horas de oficina, hasta las 
trece horas. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
siguiente día hábil a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de plicas. 

Castellón de la Plana. 3 de marzo de 1995.-El 
Alcalde. José Luis Gimeno Ferrer.-18.132. 

Resolución del Ayuntamiento de Churriana de 
la Vega (Granada) por la que se anuncia 
concurso para la concesión de la explotación 
de los servicios municipales de abastecimien
to y suministro domiciliario de agua potableJ 

alcantarillado ydepuracion de las residuales. 

Objeto: Concurso para la contratación de la explO-
tación de los servicios municipales de abastecimien
to y swninistro domiciliario de agua potable, alcan
tarillado y depuración de aguas residuales de este 
Municipio. 

Duración de la concesión: El plazo de la concesión 
será de diez anos. prorrogables por periodos de igual 
duración hasta el máximo legal. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En oficinas municipales de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de treinta días, contados desde 
el siguiente aJ. de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Examen del éxpediente: Podrá ser examinado en 
el horario, plazo y dependencias senalados en el 
apartado anterior. 
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Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en el Salón de actos del 
Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día hábil 
en que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Documentación a presentar: Se presentará dentro 
de un sobre o contenedor cerrado con la inscripción 
«Proposición para tomar parte en el concurso con
vocado para contratar. en régimen de concesión 
administrativa, la gestión y explotación del servicio 
de abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
depuración. al Municipio de Churriana de la Vegajl. 
yel nombre del licitador. 

Dentro de este sobre general. se contendrán cuatro 
sobres. en cada uno de los cuales flgurará la ins
cripción de su contenido: 

Sobre A) Documentación administrativa. 
Sobre B) Referencias. 
Sobre C) Iniciativas. 
Sobre D) Proposición económica. conforme al 

siguiente modelo: 

Modelo de proposición 

Don ......... en su propio nombre y representación, 
. o en representación de ......... con domicilio 

en ......... calle ........• provisto con documento nacio-
nal de identidad número ........ , expedido en 
con fecha ......... bien enterado del pliego de con-
diciones que ha de regir el concurso para la explo
tación del servicio municipal de abastecimiento de 
agua, saneamiento y depuración de Churriana de 
la Vega, se compromete a realizarlo a su cargo, 
en las condiciones establecidas y en las que se deta
llan en memoria adjunta, por el plazo de concesión 
de diez años. por una retribución de ........ pesetas 
por cada metro cúbico de agua facturado en el Ser~ 
vicio de Abastecimiento de Agua. Saneamiento y 
Depuración. 

Asimismo, acepta plenamente y en su integridad, 
el Pliego de condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones se deriven del mismo. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Churriana de la Vega, 15 de marzo de 1995.-El 
Alcalde.-18.066. 

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción de concesión adminb;trativa de gestión 
del programa terapéutico y de rehabilitación 
del cf!ntro de día de drogodependientes. 

Objeto: Concesión administrativa de gestión del 
programa terapéutico y de rehabilitación del centro 
de día de drogodependientes. 

Tipo de licitación: 30.000.000 de pesetas a'la baja. 
Duración del contrato: Doce meses. 
Garantía provisional: 600.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio con

tractuaJ. 
Examen de documentos y presentación de pro

posiciones: En el Negociado de Contrataciórl del 
Ayuntamiento. en los días hábiles y horas de oficina, 
en el plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oflcial del Estado». cerrándose el plazo 
de admisión a las trece horas del último día, que. 
de coincidir en sábado. a estos efectos se consi
deraría inhábil. 

Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil que no coincida en sábado, del de 
la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Modelo de proposición 

Don ......• provisto de documento nacionaJ de 
identidad. número ........ , vecino de ........ con domi-
cilio en ....• en nombre propio. (o en el de ........ , 
número de identificación flscal ........ cuya repre-
sentación acredita con la escritura de poder que 
bastanteada en fonna acompaña). declara: Que 
conoce el pliego de condiciones aprobado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Elche para la adju-
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dicación. mediante el sistema de concurso. la con
cesión administrativa para la gestión del programa 
terapéutico y de rehabilitación del centro de día 
de drogodependientes y, aceptando integramente las 
responsabilidades y obligaciones que imponen las 
condiciones de la licitación. se compromete. caso 
de resultar adjudicatario. al cumplimiento de todas 
y cada una de ellas y de las que como resultado 
de la oferta se incluya, a cuyo efecto declara: 

Que acompaña a esta proposición la documen
tación requerida por la base duodécima del pliego 
de condiciones. 

Que conforme a lo establecido por la cláusula 
tercera del pliego de condiciones técnicas. la oferta 
se desglosa en los siguientes conceptos: ........ (Lu-
gar. fecha y firma del licitador). . 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Elche, 2 de marzo de 1995.-EI Teniente Alcalde 

de Compras y Contratación, José FeI"J"éndez 
Maciá.-17.732. 

Resolucion del Ayuntamiento de El Ejido por 
la que se anuncia convocatoria del COIICUr.fO 

público para la contratación y la ejecución 
de la obra denominada: «Urbanización de 
la UA-I-Sl •• 

Objeto de licitación: Contratación y ejecución de 
la obra denominada: «Urbanización de la UA-I-SA». 

Tipo de licitaCión: 70.773.955 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Garantía provisional: 1.415.4 79 pesetas. 
Garantia definitiva: 4.246.437 pesetas. 
Presentación de plicas: En el Registro 'General 

de documentos del Ayuntamiento de El Ejido, en 
días hábiles. de nueve a catorce horas. o haciendo 
uso del medio previsto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación, modiflcado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<80-
letin Oficial del Estado» de 12 de diciembre) y duran
te los veinte dias hábiles siguientes a la inserción 
del presente en el .Boletín Oficial del Estado». 

Oficinas y dependencias: Los pliegos y demás 
documentación necesaria serán facilitados por la 
Unidad de Contratación y Patrimonio Mueble de 
este Ayuntamiento. . 

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial del 
excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido (Almeria). 
a las doce horas del día siguiente hábil, a partir 
de la finalización del plazo para la presentación. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ......... documento 
nacional de identidad/número de identificación fis-
cal (o dQCumento que legalmente le sustituya) ........ , 
en plena posesión de su capacidad jurídica en nom-
bre propio (o en representación de ....... _). hace 
constar: 

Enterado del pliego de cláusulas económico-ad
ministrativas' particulares que han de regir la con
tratación y la ejecución de la obra denominada: 
«Urbanización de la UA-I-SA». del proyecto técnico. 
de los pliegos de condiciones técnicas y demás docu
mentos que constituyen el correspondiente expe
diente de contratación. se compromete a' la ejecu
ción de la obra ron arreglo a los mismos por un 
importe de ........ (en letra)' pesetas (en número) 
pesetas. 

Igualmente, para cualquier cuestión litigiosa que 
pudiese surgir relacionada con el presente contrato, 
el suscribiente renuncia a su fuero jurisdiccional 
propio y se somete expresa y totalmente a los Juz
gados y Tribunales de España, y de éstos. a los 
Que sean competentes en el téonino municipal de 
El Ejido, de cualquier orden o instancia. 

Asimismo, declara reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con el Ayun-
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tamiento de El Ejido (Almena) y que, conoce y 
acepta en su integridad el pliego de cláusulas eco
n6mico-al;J.ministtativas y demás documentos que 
integran el expediente. 

(Fecha y firma.) 

Exmo. Sr. Alcalde Presidente del AyunU!.miento de 
El Ejido (Almería). 

El Ejido, 27 de febrero de 1995.-La Concejal 
delegada de Contratación, Maria Luisa Callejón 
Escobar.-18.384. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta. para la venta de par-
celas de propiedad municipal, de suelo indus
trial, sitas en el polígono 1-13 de Porceyo. 

Se anuncia subasta para la venta de parcelas de 
propiedad municipal, de suelo industrial. sitas en 
el poligono ]·13 de Porceyo. 

CLAUSULAS GENeRALES 

Tipo de licitación: 

Parcela 1.1: 12.23.4.000 peietas, más NA. 
Parcela 1.3: 11.436.000 pesetas, más NA. 
Parcela 2.1: 14.762.000 pesetas, más IVA. 
Parcela 2.2: 14.534.000 pesetas, más NA. 
Parcela 2.3: 16.130.000 pesetas, más NA. 
Parcela 3.2: 11.568.200 pesetas, más NA. 
Parcela 3.3: 11.568.200 pesetas, más NA. 
Parcela 3.4:°12.030.000 pesetas, más NA. 
Parcela 3.5: 12.514.500 pesetas. más IVA. 
Parcela 3.6: 11.568.200 pesetas, más IV A. 
Parcela 3.7: 11.568.200 pesetas. más IVA. 

- Parcela 3.8: 11.568.200 pesetas. más IV A. 
Parcela 5: 18.509.700 pesetas, más IVA. 

Fianzas proviSionales: 

Parcela 1.1: 244.680 pesetas. más NA. 
Parcela 1.3: 228.720 pesetas. más IVA. 
Parcela 2.1: 295.240 pesetas. más IVA. 
Parcela 2.2: 290.680 pesetas, más IV A. 
Parcela 2.3: 322.600 pesetas. más IV A 
Parcela 3.2: 231.364 pesetas. más NA. 
Parcela 3.3: 231.364 pesetas. más IVA. 
P.arcela 3.4: 240.600 pesetas. más NA. 
Parcela 3.5: 250.290 pesetas. más NA. 
Parcela 3.6: 231.364 pesetas, más IV A. 
Parcela 3.7: 231.364 pesetas. más IV A. 
Parcela 3.8: 231.364 pesetas. más IVA. 
Parcela 5: 370.194 pesetas. más IVA 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio fmal de 
adjudicación. aumentado en el correspondiente IV A. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en el Registro General de este Ayun
tamiento. en horas señaladas para el despacho públi
co y dentro de los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». . 

La apertura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil, en la Casa Consistorial. En caso 
de que coincidiera en sábado. se trasladará al día 
siguiente hábil. El acto es público. 

Documentación: Sobre A: Titulado «Documenta
ción exigida». eomprenderá los siguientes documen
tos: 

a) Documento nacional de identidad _Y. en su 
caso. poder bastanteado. 

b) 'Declaración responsable de nó hallarse com
prendido el licitador en ninguna causa de incapa- . 
ciPa,d o incompatibilidad de las señaladas en el artí
culo 9.° de la Ley de Contratos del Estado, ni en 
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

c) Resguardo de fianza provisional. 
d) Declaración del proponente de sujetarse a 

las disposiciones legales. a la aprobac;ión de las urba
nizaciones que proyecte, volumen edificable y demás 
condiciones urbanisticas que fije el Ayuntamiento 
de Gijón. 
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Asimismo, deberán aportar la documentación 
cuntenida en el articulo 4.° del pliego de condiciones 
técnicas. 

Sobre B: Titulado «Oferta económica». 

Modelo de proposición 

Don .. con domicilio en ........• con documen· 
to nacional de identidad número ......... en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ ), toma 
parte en la subasta para la «Venta de parcelas de 
propiedad municipal. de suelo industrial. sitas en 
el polígono 1-13 de Porceyo». anunciada en el «80-' 
letín ·Oficial del Estado» número ........ , de 
fecha ......... ofrece por las parcelas que se indican 
las cantidades siguientes: ........ pesetas (la cantidad 
se expresará en letra, escrita en fonna clara). , 

Forma de pago: 

a) Pago al contado por la totalidad. 
b) Pago aplazado a ........ años, mediante cuatro 

pagos iguales de: 

25 por 100 a la adjudicación. 
25 por 100 a ........ meses de la fech~.e adju-

dicación. 
25 por 100 a meses de la fecha de adju-

dicación. 
25 por 100 a meses de la fecha de adju· 

dicación. 

c) Plazo aplazado a tres años. mediante cuatrc 
pagos iguales de: 

25 por 100 a la adjudicación. 
25 por 100 a doce meses de la fecha de adju· 

dicación. 
25 por 100 a veinticuatro meses de la feCha de 

adjudicación. 
25 por 100 a treinta y seis meses de la. fecha 

de adjudicación. 
Acompaña a la presente la documentación pre· 

venida 

Domicilio que sefiala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven deberan 
practicarse en ........ , calle ........ , número ........• en 
la persona de don ......... teléfono ....... . 

(Lugar, fecha y fmna-del proponente.) 

Gijón. 3 de marzo de 1995.-El Alcalde.-17.717. 

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por 
la que se convoca licitación palYl adjudica, 
mediante concurso el suministro de -equi. 
pamiento y mobiliario del complejo ~Casa 
Colón», de Huelva. 

Por el excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en su 
sesión de fecha 26 de enero de 1995. se aprobó 
la iniciación del expediente de contratación del sumi~ 
nistro siguiente: 

Objeto: Equipamiento y mobiliario del complejo 
«Casá ColÓn». 

Presupuesto máximo de gastos: 19.978.879 pese-
tas. 

Sistemas de adjudicación: Concurso. 
Garantla: Un año. 
Manifiesto del expediente: En el Negociado de 

Contratación, en horas de oficina. durante el plazo 
de presentación de plicas. 

Fianza provi~ional: 399.578 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , mayor de edad. vecino de ........ , con. 
domicilio en calle ...... : .• número ........• con docu-
mento nacional de identidad número ........• obrando 
en su propio nombre (o. mediante poder bastante 
otorgado a su favor por ........ , código de identifi-
cación fiscal número ........• en cuya representación 
comparece). enterado de los pliegos de condicioM~. 
que sirven de base a la licitación convocada por 
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el excelentísimo Ayuntamiento de- Huelva para adju
dicar mediante concurso el swninistro de equim
pamiento y mobiliario para el complejo de «Casa 
Colón». los cuales acepta en su integrid¿id, se com~ 
promete, conforme a los expresados pliegos. el sumi
nistro del mobiliario cuyas características se deter
minan en la memoria adjunta. en la cantidad 
de ........ (en letra y números) pesetas. 

(Lugar, fecha y fmua del proponente.) 

Presentación de plicas: Se entregaran en mano. 
en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento 
de Huelva. en horas de diez a doce. durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». En caso de concluir en sábado. el término 
del plazo tendrá lugar a las doce horas del siguiente 
día hábiL 

Acto de licitación: La apertura de plicas será públi
ca y tendrá lugar en la Casa Consistorial, a las 
doce horas del sexto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de coincidir en sábado, el acto 
tendra lugar a las doce horas del siguiente día hábil. 

Documentación exigida'para la licitación: La seña
lada en la cláusula 9.8 del pliego de condiciones 
económico administrativas. 

Exposición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del EstadO" podrán presentarse reclamaciones 
wntra los pliegos de condiciones. las cuales serán 
resueltas por la Corporación. aplazándose la lici
t:t.ción, cuando resulte necesario •. en el supuesto de 
que se fonnulasen reclamac.iones contra los mismos. 

Huelva. 22 de- febrero de 1995.-EI Alcal
de.-18.380. 

Re.volucwn del Ayuntamiento de Huelva por 
la que se convoca licitación para adjudicar 
mediante concurso el suministro de 20 orde
nadores, 20 impresol'QS y 2 «scanner» y diver
so material de «hardware» y {(Software». 

Por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en su 
sesión de fecha 26 de enero de 1995. se aprobó 
la iniciación del expediente de contratación defsumi
nistro siguiente: 

Objeto: 20 ordenadores. 20'" impresoras. 2 «scan
nen. y diverso material de «hardware) y «software». 

Presupuesto máximo de gastos: 14558.770 pese-
tas. 

Sistemas de adjudicación: Concurso. 
Garantia: Un año. 
Manifiesto del expediente: En el Negociado de 

Contratación. en horas de oficina. durante el plazo 
de presentación de plicas. 

Fianza provisional: 291.17 5 peset~s. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en calle ......... número ........• con docu-
mento nacional de identidad número ........ , obrando 
en su propio nombre (o. mediante poder bastante 
otorgado a su favor por ........• código de identifi
cación fiscal número ........• en cuya representación 
comparece). enter~o de los pliegos de condiciones. 
que sirven de base a la lícitación convocada por 
el excelentisimo Ayuntamiento de Huelva para con
tratar mediante concurso el suministro de 20 orde
nadores. 20 impresoras. 2 «scanner» y diverso mate
rial de «hardware» y «software», se compromete a 
la realización del contrato. confonne a los expre-
sados pliegos. en la "'cantidad de ........ ( en letra y 
números) pesetas, ofertando los siguientes elemen
tos: 

........ marca 
marca 
man:a 
marca 
marca 

modelo ........• precio .n .•... pesetas. 
modelo ......... precio ........ pesetas. 
modelo ........• precio ......... pesetas. 
modelo ......... precio ........ pesetas. 
modelo ........ , precio ...... :.pesetas. 


