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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. 
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Impone cursos explicativos a los usuarios ........ pe. 
setas. 

«Hardware» de mantenimiento cuya descripción 
se adjunta: ........ pesetas. 

«$of'twar('»: .. " .... pesetas. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Pre!>entau'ón de plicas: Se entregarán en mano, 
en el Negociado de Contratación del Ayuntamiento 
de Huelva. en horas de diez a doce, durante los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin 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 dia 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 parq la licitación: La seña
lada en la cláusula 12." del pliego de condicione:. 
económico administrativas. 

Ex.posición pública de los pliegos de condiciones: 
Durante los ocho días hábiles siguientes al de la 
pUblicació-n del presente anuncio en el \l:Boletín Ofi
cial del Estad,)>> podrán presentarse reclamaciones 
contra los pliegns de condiciones. las cuales serán 
resueltas pOr la Corporación. aplazándose la lici
tación. cuando resulte necesario. en el supuesto de 
que se formulasen reclamaciones contra Jos mismos. 

Huelva, 12 de febrero de 1995.-El Alea1-
de.-18.382. 

Resolución del,4yuntamiento de lbi sobre adju
dicación definitiva del se",icio de limpieza 
viaria. 

La Comisién de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 13 de febrero de 1995. acordó adjudicar a 
la mercantil *Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
32.315.715 pesetas anuales, el contrato para la pres
tación del servicio de limpieza viaria en este muni· 
ciplo. 

Licitación publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado~ número 300~ de fecha J 6 de diciembre de 
1994. 

lbi, 10 de marzo de 1 995.-EI Alcalde.-18.448. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la 
que se anuncia la enajenación,- mediante 
subasta, del ático sito en calle Castelar, 16. 

Objeto: Enajenación. mediante subasta, de una 
vivienda sita en el tercer piso de la calle Castelar, 
16, de 30 metros cuadrados de interior y 18 metros 
cuadrados de terraza descubierta, 

Tipo de licitación: Se ftja en 270.000 pesetas. rea· 
lizándose las mejoras al alza 'sobre la indicada can· 
tidad. 

Pliego de condiciones: Figura publicado en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares)f numero 23, de 23 de febrero 
de 1995. 

Garantía provisional: Se fija una garantía de 3.100 
pesetas. La garantía constituida por el adjudicatario 
se retendrá en tanto no se fonnalice el contrato 
y no se haya ingresado el precio convenido. 

Plazo de presentación: Será hasta las trece treinta 
horas del vigésimo dia hábil siguiente_ a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». Si este último recaye.ra en sábado. se 
ampliaria el plazo hasta el lunes siguiente. 

Apertura de plicas: La apertura de proposiciones 
se realizara en la Casa Consistorial. a las doce horas 
del dia siguiente" hábil, transcurridos veinte días des
de la publicación: del anuncio en el \l:Boletin Oficial 
del Estado». Si este último recayera en sábado. se 
realizará la apertura el siguiente día hábil, 
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Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad. con domicilio en 
caBe ........ , número ......... provisto de documento 
nacional de identidad ........ , actuando en nombre 
propio (o en. representación de ........ ). solicita su 
admisión a la subasta de un inmueble de propiedad 
municipal sito en ....• anunciada en ~l «Boletin 
Oficial del Estado» de fecha ........ , y manifiesta lo 
siguiente: 

l. ° Que ofrece el precio de ........ pesetas. 
2.° Declara bajo su responsabilidad no hallarse 

incurso en causa- de incapacidad de las previstas 
en los articulas 4 y 5 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales y 23 del Regla
mento de Contratación del Estado. para contratar 
con la Administración. 

3.° Declara conocer y aceptar todas y cada una 
de las condiciones del pliego de condiciones de la 
subasta. 

(Fecha y firma.) 

Eivissa. 9 de marzo de I 995.-El Alcalde. Enrique 
Fajamés Ribas.-18.145. 

.", 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la 
que se anuncia la enajenación. mediante 
subasta. de la parcela 24, de propiedad muni
cipal. sita en el sector 4. 

Objeto: Enajenación. mediante subasta. de una 
parcela de 914 metros cuadrados de superficie, sita 
en el sector S-4 del PGOU del rnunicirio de Eivissa. 

Tipa de licitación: Se fija en 13.710.000 pesetas. 
realizándose las mejoras al alza sobre la indicada 
cantidad. 

Pliego de condiciones: Figura publicado en el «Bo
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» nUmero 26, de 2 de marzo de 1995. 

Garantía provisional: Se fija una garantia de 
274.200 pesetas. La garantía constituida por el adju
dicatario se retendrá en tanto no se fonnalice el 
contrato y no se haya ingresado el precio convenido. 

Plazo de presentadón: Será hasta las trece treinta 
horas del vigésimo día hábil siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado)f. Si este último recayera en sábado se amplia
rla el plazo hasta el lunes siguiente. 

Apertura de plicas: La apertura de proposiciones 
se realizará en la Casa Consistorial. a las doce horas. 
del día siguiente hábil. transcurridos veinte. desde 
la publicación del anuneio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si este último recayera en sábado se 
realizará la apertura el siguiente día hábil. 

\ 
Modelu de proposición 

Las proposiciones ~e ajustarán al siguiente mo
delo: 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en ........• 
calle ........• número ........• provisto de documento 
nacional de identidad número ........• actuando en 
nombre propio (o en representación de ...... ,.), soli
cita su admisión a la subasta de una parcela de 
propiedad municipal, sita en ........• anunciada en 

. el «Boletin Oficial del Estado)f,de fecha ........ y mani-
fiesta lo siguiente: 

1.° Que ofrece el precio de ........ pesetas. 
2.° Declara, bajo su responsabilidad. no hallarse 

incurso en causa de incapacidad de las previstas 
en los articulas 4.° y 5.° del Reglamento General 
de Contratación del Estado. para contratar con la 
Administración. 

3.° Declara conocer y aceptar todas y cada una 
de las condiciones del pliego de condiciones de la 
subasta. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitador.) 

Eivissa, 17 de marzo de 1995.-El AJca1de, Enri· 
que Fajarnés Ribas.-19.766. 
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Resolución del Ayuntamiento de La Roda por 
la que se anuncia concurso para- la «Con
tratación del servicio de recogida de basuras 
y limpieza viaria». 

Aprobados )i frrmes -los correspondientes pliegos 
d.e condiciones económico-adrninistrativas, se for
mula anuncio de licitación. mediant\! concurso para 
la «Contratación del servicio de recogida de basuras 
y limpieza viaria», según los siguientes datos: 

Objeto y duración: Recogida domiciliaria de resi
duos sólidos urbanos y limpieza viaria de las calles 
del casco urbano y polígono industrial. durante diez 
años a contar desde la fecha del contrato. 

Tipo de licitación: 50.000.000 de pesetas, anuales 
a la baja. 

Presenfación de proposiciones: Con arreglo al 
modelo establecido en los pliegos, y en sobre cerra
do. conteniendo. además de la proposición, los docu
mentos que deben acompañarla y con la inscripción 
«Proposición para tomar parte en el concurso para 
contratar el servicio de recogida de basuras y lim
pieza viaria». El plazo de presentación será de veinte 
dias hábiles a contar desde la fecha de la publicación 
del presente anut1t:io en el «Boletin Oficial,del Esta
dOJ). de diez a catorce .horas, en las oficinas muni
cipales. 

Fianzas: Fianza prmisional de 1.000.000 de pese
tas. Fianza definitiva, equivat'ente al 4 por 100 del 
precio de adjudicación. 

Aper/ura de plicas: El dla hábil siguiente al plazo 
de presentación, a las trece horas. en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. 

Anuncio: El pago de los a!luncios correspondien
tes a la presente subasta correrá ·por cuenta del 
adjudicatario. 

El presente anuncio sustituye al publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 55, de -6 de 
marzo de 1995. 

La Roda. 14 de marzo de 1 995.-EI Aleal
de.-17.719 

Resolución del Ayuntamiento de Larrabetzu 
(Vizcaya) por la que se anuncia subasta para 
contratar por el metodo de urgencia, las 
obras del proyecto del Colector de Goiko
legea. 

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno. en 
sesión extraordinaria celebrada el día 10 de marzo 
de 1995. el pliego de condiciones económico-ad
mitlistrativa que ha de servir de base en la subasta 
para: contratar, por el método de urgencia. las obras 
del proyecto del Colector de Goikolegea. en cum
plimiento del articulo 122.1 del Real Decreto legis
lativo número 781/ 1986. de 18 de abril, se expone 
al público para su examen y presentación de recla
maciones. con sujeción a las siguientes normas: a) 
Oficina de exposición y presentación de reclama
ciones: En la Secretaria Municipal. b) Plazo de expo
sición y presentación de reclamaciones: Ocho días 
hábiles a contar desde el dia siguiente al de la inser
ción del último anuncio de los publicados en el 
«Boletin Oficial del Estado» y en el dJoletin Oficial 
de Vizcaya", c) Organismo ante el que se reclama: 
La Corporación en Pleno. 

A] mismo tiempo. al amparo del articulo' 116 
Y del apartado 2 del artículo 122 y siguientes del 
Real Decrecro legislativo 781/1986. de 18 de abriL 
se anuncia subasta por el método' de urgencia. si 
bien 1á licitación se aplazará cuando resulte nece
sario en el Ñpuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: El objeto de la subasta y del contrato 
será la realización de las obras que comprende el 
proyecto designado en el eptgrafe, que ha sido apro
bado por el Ayuntamiento. 

Tipo máximo de licitación: El tipo de licitación 
es de 21".727.326 pesetas, excluido Impuesto sobre 
el Valor Añadido. realizándose las ofertas a la baja. 

Fianza provisional: Se fija en 434.547 pesetas. 
en cualquiera de las fonnas admitidas en Derecho. 

Fianza definitiva: E14 por toO del remate, 


