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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso de obl'flS del pro. 
yecto de ejecución de/Archivo Histórico PnJ.. 
JI;ncilll de Avila. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso, para la realización de la 
obra citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 789.526.956 pesetas. 
Plazo de re'llizaclón de las obras: Veinticuatro 

meses. 
ExposIción de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1.3.- planta). 
de lunes a viernes de nueve a catorce horas. 

Plazo de pnsentación de proPosiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado);, y terminará el 3 de julio 
de 1995, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas 
todos los días laborables. excepto sábados que fina
lizará a las catQrce horas. o bien según lo díspuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo C. subgrupo 3. categoria e. 
Grupo l. subgrupo 9, categoría d. 
Grupo K. subgrupo 7. categoría e. 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 

sita en la planta 2.a del Ministerio. a las nueve treinta 
horas del dia 12 de julio de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 25 de mayo de 1 995.-EI :Presidente de 
la Mesa de Contratación.-33.573. 

COMUNIDAD AÚTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública la licitación del contrato de gestión 
del servicio público de estación de autobuses 
de Mollerussa. 

La Dirección General de Transportes del Depar
tamento de Politica Territorial y Obras Públicas de 
la Generalidad de Cataluña convoca el siguiente 
concurso: 

l. Objeto: La adjudicación de la concesión para 
la explotación del servicio público de estación de 
autobuses de Mollerussa. 

2. Documentos de Interés para los licitadores: 
El pliego de condiciones juridicas. económicas y 
administrativas que regirá el concurso, los docu
mentos anexos a este pliego y los demás datos com
plementarios de interés estarán a disposición de los 
licitadores para su examen. en días hábiles y en 
horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. en las siguientes dependencias 
administrativas: En. el Servicio de Gestión Juridica 
de la Dirección General de Transportes, calle de 
Aragó. número 244-248. tercera planta. de Barce
lona, y en el Servicio Territorial de Transportes de 
Lleida. avenida de Madrid. número 38. de Lleida. 

3. Fíanzaprovisional: 100.000 pesetas. 
4. Modelo de proposición: Según el modelo que 

figura como anexo al pliego de condiciones. 
5. Presentación de proposiciones: En el plazo 

de veinte dias hábiles a contar desde el siguiente 
al de la Ultima pubUcación de esta Resolución en 
el ~Boletin Oficial del Estadm y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña». 

Lugar y fonna: Las proposiciones para concurrir 
a la licitación se presentarán en el citado Servicio 
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de Gestión Jurídica de la Dirección General de 
Transportés. ert dias hábiles y ~n horas de oficina. 
en la forma prevista en el pliego de condiciones. 

6. Apertura de proposiciones: 

Lugar: En las dependencias de la Dirección Gene
ral de Transportes. 

Fecha y hora: El tercer dia hábil siguiente a la 
fecha de fmatización del plazo de presentación de 
proposiciones. que no sea sábado. a las once horas. 

7. Documentos que deben aportar los licitadores 
y forma de presentación: Los que ftgutaIl en el pli~go 
de condiciones juridicas, económicas y administra
tivas. en la forma que se prevé. 

Barcelona, 28 de abril de 1995.-El Director gene
ral, Emest Serra i Raventós.-32.252. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de lo Gerencia Plv)vincial de Jaén 
del Instituto Ándaluz de Sen>icios Sociales 
de la Consejeria de Trabajo y Asuntos Socia~ 
les por la que se anuncia licitación pública 
para la concesión administrativa de dominio 
público con destino a las actividades· de 
bar-cafeterill y peluquerías. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Jaén (IASS). en virtud de las 
atribuciones que le confiere la Resolución de 26 
de marzo de 1991 del ilustrísimo seiior Director 
general del IASS, en delegación de competencias 
y de conformidad con 10 establecido en el Decreto 
276/1987. de 11 de noviembre, par el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucia. 
ha resuelto convocar licitación pública para la con
cesión administrativa de los locales de dominio 
público destinados a la actividad de bar-cafeteria. 
sitos en los Centros de Día 3.a Edad de Jamilena. 
Linares. Lo¡)era. Martas y Torredonjimeno. y de 
peluquería en los Centros de Dia 3.a Edad de Andú
jar y Ubeda (caballeros). Valdepeflas y Jódar (mixta) 
y Villacarríllo (señoras), adscritos a este organismo. 
con arreglo a las siguientes especificaciones: 

Exposición de los expedientes: En la sede de la 
Gerencia Provincial dellASS. pasea de la Estación. 
número 19. quinta planta, de Jaén. de nueve a cator
ce horas. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura 
como anexo a los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del valor de 
los bienes y elementos objeto de la concesión. 

Plazo de la concesión: Cinco años. improrro
gables. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Gérencia Provincial del IASS de Jaén. 
en el plazo de quince días hábiles contados' desde 
el siguiente de la que sea última publicación de 
las realizadas en el ~Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucía. y en el «Boletin Oficial del Estado». 
y hasta las catorce horas de dicho día. 

A¡.tertura de proposiciones: Se realizará por la mesa 
de adjudicación concesional a las once horas del 
siguiente día hábil a aquel en que temtine el plazo 
de presentacióri en ta: sede de la Gerencia Provincial 
dellASS. 

Si dicho di8 fuese sábado. la apertura de pro-.. 
posiciones se realizará a ia misma hora, el siguiente 
dia hábil. . 
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Documentación exigida: La indicada en la cláusula 
sexta de los pliegos de condiciones administrativas 
particulares. 

Los gastos- de mserción del presente anuncio y 
cuantos origine esta licitación, serán por cuenta de 
los respectivos concesionarios. por partes iguales. 

Jaén, 10 de mayo de 1995.-El Gerente provincial, 
Francisco Oiaz Hemández.-32.326-5. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Re$olución del Ayuntamiento de e"margo por 
lo que .fe anuncia subasta de parcelas pro
piedad municipaL 

1. Objeto: La enajenación mediante subasta de 
las siguientes parcelas propiedad municip8.l que se 
describen a continuación: 

Parcela E-17: Parcela de terreno sita en Maliaño 
(antiguos terrenos de eros), de una extensión super
ficial de 1.925 metros cuadrados que linda al norte 
con calle, al sur con parcela E-20, al este con pa¡cela 
E-18 yal oeste con parcelas E·13. E-14. E-15 y 
E-16. Uso industrial. 

Parcela E-18: Parcela de terreno sita en Maliaño 
(antiguos terrenos de Cros), de una extensión super
ficial de 1.475 metros cuadrados que linda al norte 
con calle. al sur con parcela E-20. al este con parcela 
E-19 yal oeste con parcela E-17. USO industrial. 

Parcela E-19: Parcela de terreno sita en Maliaño 
(antiguos terrenos de eros). de una extensión super
ficial de 1.445 metros cuadrados que linda al norte 
con calle. al sur con parcela E-20, al este con calle 
y al oeste con parcela E-18: Uso industrial. 

Parcela E-20: Parcela de terreno sita en Maliaño 
(antiguoS terrenos de Cros), de una extensión super
ficial de 2.343 metros cuadr-ados que linda al norte 
con parcelas E-l7. E-18 y E-20, al sur con parcela 
E-21, al este con calle y al oeste con parcelas E-12 
y E-13. Uso industria1. 

Parcela E-21: Parcela de terreno sita en Maliaño 
(antiguos terrenos de Cros). de una extensión super
ficial de 2.117.5 metros cuadrados que linda al norte 
con parcela E-20, al sur con parcela E-22, al este 
con calle y al oeste con parcelas E-l1 y E-12. Uso 
industrial. 

TIpo de licitación: El tipo de licitación para cada 
una de las parcelas se fJja en la cantidad de 13.000 
pesetas metro cuadrado y podrá ser mejorado al 
alza. 

Fianzas provisional y definitiva: La provisional 
ascenderá al 2 por 100 del tipo de licitación del 
tipo de las parcelas y que ascenderá a las siguientes 
cantidades: 

Parcela E-17. 500.500 pesetas. 
Parcela E-18. 383.500 pesetas. 
Parcela E-19. 375.700 pesetas. 
Parcela E-20. 609.180 pesetas. 
Parcela E-21. 550.550 pesetas. 

La definitiva ascenderá al 4 por 100 del valor 
de la adjudicación. admitiéndose aval bancpri.o. 

Modelo de proposición 

Don ...... , .• mayor de edad, con domicilio en 
número de identificación fiscal ........• en nombre 
propio (o en nombre y representación de ........ ), 
con domicilio en ........• enterado d~ la subasta anuo· 
ciada por el Ayuntamiento de Camarg;o para la venta 
de la parcela (seiialar la parcela concreta a la que 
se oferta) de su propiedad, toma parte en la misma 
comprometiéndose adquirir el referido bien. en la 
cantidad de ........ (letra y número), con arreglo al 
pliego de condiciones económico-administrativas 
que acepta 1nte~ente. 

(Lugqr. fecha y fuma del proponente.) 

Presentación de propuestas: La documentación 
para tomar parte en la subasta se preSentará ~ 


