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Pla::os: El plazo de duración del contrato será 
desde elIde septiembre de 1995 a1 30 de junio 
de 1997. 

Pagos; Previa presentación de facturas (conforme 
a la cláusula 4.2 del pliego de condiciones técnicas), 
previo cumplimiento de los trámites contables esta· 
blecidos y según informe de Intervención MUf1Jcipal. 

Garantías: Provisional, 551.500 pesetas; la defi
nitiva se señalará conforme detennina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de vecino 
de .... -.... , con domicilio social en ........• en posesión 
del documento nacional de identidad número ........ , 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso para la contratación de los 
servicios de limpieza de los colegios públicos del 
distrito de Tetuán, se compromete a tomarlo a su 
cargo. con arreglo a los mismos. por el precio 
de ........ pesetas (en letra). lo que supone una baja 
del ........ por 100. respecto a los precios tipo. 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legis
lado en materia laboral. en especial previsión y Segu
ridad Social y cUantas obligaciones' se deriven de 
los pliegos de condiciones del concurso. 

(Lugar. fecha y. fuma del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General. en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los veinte --días 
hábiles siguientes a aquel eri que aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» (excepto sába
dos y festivos). 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve y media de la mañana del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 16 de marzo de 199 S.-El Secretario gene· 
ral.-Por autorización. el Vicesecretario general, 
Vicente Doral Isla.-18.288. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones de lici
tación y se convoca simulta;,eamente subasta 
pública para la adjudicación' del contrato 
de venta, sometida a condición suspensiva, 
de los solores,municipales resultantes de la 
actuación urbanística en la unidad de actua
ción especial número 16 del Plan General 
de Ordef!.ación Urbana de Majadalronda. 

El Pleno de la Corporación, en sesión extraor
dinaria celebrada el día 2 de marzo de'1995. acordó 
aprobar el expediente de enajenación. así como el 
pliego de condiciones jUrídicas y económico-admi
nistrativas que ha de regir en la subasta pública. 
convocada para la adjudicación del contrato de ven~ 
ta de los solares municipales. resultantes de la actua' 
ción urbanística en .la unidad de 'actuación especial 
número 16 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Majadahonda. De dichos pliegos de condiciones 
se elaboró un texto refundido, aprobado por Comi· 
sión de Gobierno en fecha 21 de marzo de 1995. 

En ejecución de dicho acuerdo. se anuncia la con· 
vocatoria de licitación. durante el plazo de veinte 
días hábiles. contados a p~ del dia. siguiente a 
aquel en que se publique el anuncio en el «Boletln 
Oficial de la Comunidad de Madrid., así como la 
ex.posición pública de los pliegos de condiciones 
de licitación simultáneamente en los ocho primeros 
días hábiles dentro del plazo anterior, sin peJjuicio 
de que la licitación se aplace, cuando resulte necé· 
sacio. en el supuesto de que 'Se f~rmulasen recllJ' 
maciones contra los pliegos de condiciones: 

Objeto: Venta, sometida a condición suspensiva, 
4e los solares municipales resultantes de la actuación 
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urbanística, en la unidad de actuación especial. 
número 16 del Plan General de Ordenación Urbana 
de Majadahonda. 

TIpo mínimo de licitación: El tipo de' licitación 
núnimo es de 564.570.000 pesetas (IV A no inclui· 
do). • 

Fianza: 12.000.000 de pesetas. 
Exposición de documentoSl Los pliegos de con· 

diciones y demás documentación. que convenga 
conocer. estarán de manifiesto en la Secretaria 
General (Negociado de Contratación). de nueve a 
catorce horas.. en dias hábiles, durante todo el plazo 
de presentación (te proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el Registro General del Ayuntamiento de Majada
honda. en el plazo de veinte días hábiles. contados 
a partir del día siguiente a aquel en que se publique 
el anuncio en el ~Boletln Oficial de la Com~dad 
de Madrid •. Las proposiciones se presentarán en 
un sobre cerrado, que podrá ser lacrado y precin
tado. con la inscripción "(Proposición para tomar 
parte en la subasta convocada por el Ayuntamientó 
de Majadahonda, pata la adjudicación del contrato 
de venta, sometida a condición' suspensiva, de los 
solares municipales resultantes de la actuación urba· 
nística, en la unidad de actuación especial. número 
16 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Majadahonda». 

Modelo de proposición 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , actuando en nombre de ......... con 
domicilio a efecto de cualquier tipo de notificación 
que se detive de esta cOIltratación, en la calle .... 
número ., ....... teléfono ......... población ........ , pro-
vincia ........ ; bien enterado de los pliegos de con-
diciones y demás documentación que integra el 
expediente que rige la subasta para la adjudicación 
del contrato de venta de los solares resultantes de 
la actuación urbanística. en la unidad de actuacióti 
especial número 16 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Majadahonda, venta que quedará sorne· 
tida a la condición suspensiva que se expresa en 
el articulo 8.0 del pliego de condiciones. cuya licio 
tación ha sido anunciada en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid. número ......... de 
fecha ......... se compromete expresamente al cum· 
plimiento de dicho contrato: 

a) A adquirir los solares a que se refiere el aro 
tículo 2 del pliego de condiciones en el precio en 
conjunto de ........ (en letra y número) pesetas. 

b) A aceptar la forma de pago del precio y demás 
cláusulas señaladas en el pliego de condiciones. 

Acompaña a la presente la documentación pre· 
venida. 

(Ft;,cha y fuma del licitador.) \ 

Majadahonda, 22 de marzo de 1995.-EI Alcal
de·Presidente. Ricardo Romero de Tejada.-19.767. 

Resolución del Ayuntamiento de Massamagrell 
(Valencia) por la que se anuncia subasta 
de parcelas. 

La Comisión de Gobierno. en sesión de I de 
marzo de 1995. acordó con sujeción al pliego de 
condiciones aprobadas por el Pleno ce ::! de diciem· 
bre de 1993. la venta por subasta de las parcelas 
del polígono industrial, sector 1, pertenecientes a 
los bienes de propios de este municipio, con los 
siguientes tipos al alza: 

Pa.rcela número 2/5. Superficie neta: 3.101,,61 
metros cuadrados. 31.016.100 pesetas. 

Parcela número 4/5. Superficie neta: 3.239.99 
metros cuadrados. 32.399.900 pesetas. 

Parcela número 6/12 B. Superficie neta: 5.636.87 
metros cuadrados. 56.368.700 peseta,;. 

Las parcelas son susceptibles de dhisión en uni
dades de 1.000 metros cuadrados. rruaimo. pudien
do presentar proposiciones sobre esta unidad a 
razón de 10.000 pesetas/metro cuadrado. 

6071 

El pliego de condiciones podrá ser examinado 
en la Secretaria del Ayuntamiento durante los días 
laborables y horario de oficina. 

Las proposiciones. con sujeción al modelo que 
al fmal se indica, se presentarán en la Secretaría 
municipal. durante las horas'de nueve a trece. duran
te el plazo de veinte días hábiles. contados desde 
el siguiente al de la publicación del último anuncio. 
en el ~Boletin Oficial. de la provincia. «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» o «Boletin Oficial 
del Estado». En el supuesto de que' sea sábado se 
prorrogará al lunes siguiente. 

Para tomar parte en la licitación se consignará 
previamente en la Tesoreria municipal. en concepto 
de garantía. el 2 por 100 del tipo de licitación fUado 
para cada una de las parcelas. 

La apertura de plicas se verificará en el Ayun· 
tamiento. a las nueve treinta horas del dia siguiente 
hábil al señ,alado para la presentación de propo
siciones. 

Modelo de proposición 

Don/doña ......... con domicilio en calle o pla· 
za ......... número .... con el NIF número ........ , en 
nombre (propio o/y representación de ........ ). ente· 
rado del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» o «Boletín Oficial del Estado» y del 
pliego de condicione.s, ofrece por la parcela/s 
de ........ metros cuadrados. sita en el poligono indus· 
trial sector l. que se enajena mediante e::.ia subasta. 
la cantidad de ........ pesetas. obligándose al cum· 
plimiento de, dichas condiciones. fonnulando asi
mismo declaración jurada de no hallarse inCUrso 
en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad 
para contratar con la Administración. 

(Lugar, fecha y fuma del licitador.) 

Massamagrell, 2 de marzo de 1995.-EI Alcalde. 
Vicente Campos Oltra-I7.oo5. 

Resolución del Ayuntamiento de Moguer por 
1" que se anuncia concurso para cesión de 
terreno e [IIstalaciones, con destino a la
explotación de camping. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
27 de febrero de 1995, acordó·la cesión. mediante 
concurso. de terrenos e instafaciones con destino 
a la explotación de camping. al sitio «Cuesta de 
la Barca» de Mazagón. aprobando el pliego de con
diciones correspondiente. 

Tipo de licitación: 151.000.000 de pesetas. 
Fianzas: Provisional 111, 2 por 100. Deflnitiya 

el4 por 100. 
Duración: Cinco temporadas. hasta el 31 de octu· 

bre del año 2000. 
Pliego de condiciones: Estará expuesto en la Secre· 

taría del Ayuntamiento. durante veinte 'días hábiles. 
contados a partir del siguiente a la publicación del 
último anuncio que se produzca, en el «Boletin Ofi· 
cial» de la provincia. «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucía» o «Boletín Oficial del Estadojo. Duran
te los ocho primeros días podrán formularse recla
maciones al pliego. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado, 
en el Registro del Ayuntamiento. en el indicado 
plazo de veinte días. de diez a catorce horas. de 
lunes a viernes. El citado plazo quedará interrum
pido, cuando resulte necesario. si se presentan recla
maciones al pliego. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo que al 
fmal se inserta, acompañadas de la documentación 
que se especifica en el articulo 12 del pliego. 

Apertura de plicas: El primer día hábil. excepto 
sábados, siguiente al plazo de presentación de pro
po~iciones. a las doce horas, en el Ayuntamiento. 

Modelo de pruposición 

Don ....... " vecino de ......... con domicilio 
en ......... que señala a efectos de notificación, y 
documento nacional de identidad número 
expedido en ......... el dia ........ de ........ de 19 ........ . 


