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Dicho proyecto y, "en especial su pliego de con
diciones técnicas, planos, cuadro de precios. jun
tamente con el presente pliego de condiciones eco
n6mic~administrativas. tendrán carácter contrac
tual. 

2. Tipo de licitación: El presupuesto de contrata 
de las obras asciende a 217.802.984 pesetas, IV A 
incluido, pudiendo ser mejorado a la baja. Se incluye 
honorarios de proyecto y dirección de obras, 

En la oferta de los licitadores se entenderá com
prendido el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. de conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 del reglamento para este impuesto. 

3. Duración del contrato y ejecución de las obras: 
La duración del contrato se fija entre la fecha de 
notificación del acuerdo de adjudicación definitiva 
de las obras y el plazo de garantias -de la:> mismas. 
que será de dieciocho meses, a contar desde la recep
ción provisional de las obras. 

El plazo de ejecución de las obras será de die
ciocho meses, contados a partir del siguiente día 
al de la notificación del acta de comprobación y 
replanteo. 

El acta de replanteo se suscribirá por los técnicos 
del Ayuntamiento. en presencia del contratista. den
tro de los diez días siguientes a la firma del contrato. 

Las obras se realizarán de acuerdo con las sec
torizaciones que establezca la Dirección de Obra. 
siendo la misma de riguroso cumplimiento. 

.., 4. Fianza provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir una fianza provisional por un 
importe equivalente al 2 por lOO del tipo de lici
tación. Una vez que se produzca la adjudicación 
definitiva. el Ayuntamiento. de oficio, devolverá a 
los licitadores que no resultaran adjudicatarios el 
importe de dicha fianza. 

La fianza definitiva que habrá de conStituir el 
adjudicatario se fua en el 4 por 100 de la adju
dicación. 

La fianza podrá ser en metálico. titulas de deuda 
pública. créditos reconocidos y liquidados por la 
Corporación. y aval bancario, y deberán depositarse 
en la Caja de la Corporación. 

Concluido el contrato, sin que hubiese de exigirse 
responsabilidad. se cancelará la garantía, conforme 
a los requisitos que establecen las disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

5. Clasificación del contratista: En cumplinúen
to del artículo 63.B). I del Reglamento General 
de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975. 
de 25 de noviembre). se incluye en este pliego 13 
clasificación que con arreglo al Registro debe osten
tar el contratista que aspire a la ejecución del con
trato. 

De acuerdo con los artículos 289 y 290 del citado 
reglamento y con la Orden de 26 de junio de 1991-
(Ministerio de Hacienda) por la que se dictan Nor
mas Complementarias para la clasificación de Con
tratistas de Obras del Estado, se propone a con
tinuación los grupos. subgrupos y categoria exigible 
a los mismos: 

Grupo: A; subgrupo: 2; categoria: c. Grupo: E; 
subgrupo: 1; categoria: c. Grupo G; subgrupo 4; 
categoria: d. Grupo: 1; subgrupo: 1; categoria: c. 

6. Modelo de proposición: 

«Proposición para tomar parte en la contratación, 
mediante subasta, convocada por el Ayuntamiento 
de Almendralejo, para las obras de urbanización 
de carretera de circunvalaciÓn de Almendralejo, y 
conforme al siguiente modelo: 

Don ........• con domicilio en y documento 
nacional de identidad ........ expedido en ........ en 
nombre propio (o en representación de ........ como 
acredito), enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado», núme-
ro -........ de fecha ........ , toma parte en la misma¡ 
comprometiéndose a realizar las obras por el precio 
de ........ (letra y número) con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administrativas gene
rales aprobadas por la Corporación. y las particu
lares de la convocatoria que acepta integramente.» 

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la Secretaria General del 
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Ayuntamiento, Negociado de; Contrataciones. 
durante el plazo de veinte días hábiles. a contar 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado», desde 
las nueve a las catorce horas. 

Almendralejo, 2 de mayo de 1995.-EI Alcal
de . .:....35.609. 

Resolución del Ayuntamiento de Calviá por la 
que se anuncia licitación sobre explotación 
bares playa Santa Ponra. 

Aprobado por Acuerdo Pleno en Resolución del 
día 12 de mayo de 1995. los pliegos de condiciones 
técnicas y económico-adminsitrativas que regirán el 
concurso para «La concesión de la explotación de 
los bares de servicios número l. 2 y 3 de la playa 
Santa Pon1(a» lo que se hace público a los efectoS 
del articulo 87.4 del Reglamento de Bienes de las 
CorpOraciones Locales y artículos 122.2 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/ 1986. 

1.0 Importe canon inicial: 36.000.000 de pese
tas/bar (minimo). 

2.° Importe canon anual: 3.000.000 de pese-
tas/bar (minimo) . 

3.° Plazo de concesión: Veinte años. 
4.° . Garantía provisional: 400.000 pesetas. 
5.° Garantía definitiva: 800.000 pesetas. 
6.° Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas desde el día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en el el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», que primero lo 
publique y hasta el vencimiento del plazo de pre
sentación de plicas. 

7.°" Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante los treinta dias hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos -anuncios. . 

Si el plazo terminará en' sábado, se admitirán las 
ofertas hasta el día hábil siguiente. 

8.° Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. 

9.° Modelo de proposición: 

Don ........ , vecino ........ , con domicilio en ........• 
provisto del documento nacional de identidad/có-
digo de identificación fiscal número ........ , en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar, en 
nombre propio o en representación de ........ , hace 
constar: 

Que enterado del pliego de condiciones que 
habrán de regir el concurso para contratar la con-
cesión del servicio del bar número ........ ~ construido 
con ocasión del proyecto de paseo Maritimo de 
la Playa de Santa Pooya, se compromete a prestarlo 
con sujeción estricta a las condiciones que rigen 
el concurso, y en especial a llevar a ejecución las 
obras y propuestas de índole no económico que 
se contienen en la memoria adjunta asi como a 
cumplir las nonnas de policia, sanidad y orden públi- . 
co que se pueden dictar por la autoridad competente. 

Quedan unidos a esta proposiCión y se consideran 
parte integrante de la misma los documentos que 
se exigen en la cláusula 22 de los pliegos de con
diciones reguladores del concurso. 

A los efectos previstos en las cláusulas 7 y 8 
de los pliegos de condiciones. oferto un canon 
de ........ pesetas (inicial) y de ........ pesetas (anual), 
por el indicado bar número ....... . 

Igualmente se obliga al cumplimiento de lo legis
laeo o reglamentado en materia laboral y tributarla. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Calviá. 17 de mayo de I 995.-La Alcaldesa, Mar
garita Nájera Aranzábal.-31.662. 
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia subasta para la venta de pa"" 
celas de propiedad minicipal, de suelo indus
trial, sitas en el polígono 1-3 de Tremañes. 

Se anuncia subasta para la venta de parcelas de 
propiedad municipal. de suelo industrial. sitas en 
el polígono 1-3 de Tremañes. 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: Parcela 1: 26.335.225 pesetas, 
más NA. Parcela III: 15.364.875 pesetas. más NA. 
Parcela IV: 15.401.975 pesetas, más NA. Parce
la V: 31.399.650 pesetas. más IVA. 

Fianza provisional: Parcela 1: 526.705 pesetas, 
más NA. Parcela IlI: 307.298 pesetas. más IVA. 
Parcela N: 308.040 pesetas, más IV A. Parcela V: 
627.993 pesetas. más NA. ' 

Fianza proviSional: 4 por 100 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 d~spacho lJúbli
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 ella 
siguiente hábil. El acto es público. 

Documentación: 

Sobre A: Titulado ~Documentación exigida». 
Comprenderá los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad y, en su 
caso: poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse com
prendído el licitador en ninguna cauSa de incapa
cidad o incompatibilidad _ de las señaladas en el ar
tículo 9 de la Ley de Contratos dei Estado ni en 
los articulos 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 dísposiciones legales, a la aprobación de las urba
nizaciones que proyecte, volumen edificable y demás 
condiciones urbanisticas que fije el Ayuntamiento 
de Gijón. 

Sobre B: Titulado «Ofeita económica». 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ........ , con documen-
to nacional de identidad número ......... en plena 
posesión "-e su capacidad juridica 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 poligono 1-3 de Tremañes. anunciada en el «Bo-
letin Oficial del Estado» número ........ , 
de fecha ........• ofrece por las parcelas que se indícan 
las cantidades siguientes: ........ (la cantidad se expre-
sará en letra, escrita en forma clara) pese~. 

Fonna de pago: 

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

pagos iguales de: 

25 por 
25 por 

dicación. 
.25 por 

dicación. 
25 por 

dicación. 

100 a la adjudicación. 
100 'a meses de la fecha de adju-

100 a meses de la fecha de adju-

100 a ........ meses de la fecha de adju-

c) Plazo aplazado a tres años. mediante cuatro 
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 

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

Acompaña a la presente la documentación pre
venida. 

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

(Lugar. fecha y firma del proponente.) • 

Gijón, 25 de abril de 1995.-EI Alcalde.-31.282. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
de terrenos de dominio público con objeto 
de instalar y explotar quioscos de prensa. 

Esh Ayuntamiento. en sesión celebrada el día 
14 de :narZa de 1995. adoptó el acuerdo de convocar 
concurso y aprobar los pliegos de condiciones para 
la concesión del uso privativo de la via pública, 
al objeto de instalar y explotar qUi?SCOS de prensa. 

Objeto de la concesión: La concesión de uso pri
vativo sobre la vía pública para instalar y explotar 
quioscos de prensa. 

Canon y fianzas: El canon de ocupación será de 
148.512 pesetas. siendo la fianza provisional de 
4.455 pesetas. y la ,defmitiva de 8.911 pesetas. 

Modelo de proposición' 

Don ........• de ........ años, vecina de ........• con 
domicilio en la calle ........• número ........• piso ........• 
letra ....... .', en posesión del documento nacional de 
identidad número ......... enterado del pliego de con-
diciones que ha de regir y ser base en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Leganés, con 
objeto de instalar y explotar un quiosco de prensa. 
hace constar: 

l. Que reúne los requisitos establecidos en el 
mencionado pliego. 

2. Que acepta las condiciones de la concesión 
y se compromete a la ejecución de la misma con 
estricta sujeción a los proye-::tos y pliegos de con
diciones establecidos. 

3. Que caso de serIe adjudicada la concesión. 
opta por el situado en el número ........ , de la 
calle ....... . 

(Fecha y flrma del licitador.) 

Plazo de la concesión: Desde la adjudicación defi
nitiva hasta el 31 de diciembre del año 2010. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de un mes. contados 
a partir del siguiente en que se inserte el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». en la Sección 
de Contrntación, en horas de diez a trece. tomando 
como referencia el . último anuncio publicado en 
cualquiera de ellos. 

En el caso,' de que el último dia de presentación 
de plicas coincida con sábado. el plazo de presen
tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Las plicas irán en sobre cerrado y lacrado, e inclui· 
rán los siguientes documentos: 

a) Proposición ajustada al modelo oficial. 
b) Fotocopia de documento nacional de iden

tidad o numero de identificación fiscal. 
c) Declaración jurada de 9ue tanto el licitador 

como su representante tienen plena capacidad juri
dica y de obrar. no encontrándose incurso en inca
pacidad ni en incompatibilidad para ser contratista 
con este Ayuntamiento. 

. d) Poder bastanteado, a costa del licitador. por 
el señor Secretario, si se obra en representación 
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de otra persona o de alguna entidad (se bastanteará 
en plaza de España, 1). 

e) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la garantía provisional (se depositará en avenida 
de Gibraltar. 2). 

f) Certificado de convivencia (excepto personas 
juridicas ). 

g) Para las personas jurídicas, fotocopia auten
ticada de la escritura de constitución y registro de 
la asociación o cooperativa. 

h) Documentos y certificaciones acreditativos 
de las circunstancias que se hayan alegada como 
mérito. 

En este apartado se presentarán copias de las 
nóminas, subsidios, pensiones o cualquier prestación 
económica que reciba el solicitante, cónyuge. hijos 
o demás personas que con él conviv:an. 

i) Certificación de la recaud¡jción ejecutiva 
municipal de no tener deudas contraidas con la 
Administración MUnicipal. 

j) Certificación médi.ca de no padecer enferme
dad infecto-contagiosa. 

k) Los adjudicatarios actuales. además de los 
documentos anteriores, también deberán presentar: 

l. Certificado de Intervención Municipal de 
encontrarse al corriente de los pagos mensuales. 

2. Figurar inscrito como contribuyente en el 
Impuesto de Actividades EconÓmicas de venta de 
prensa y estar al corriente de los pagos. 

3. Copia de la concesión de quiosco de prensa. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil a aquél en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones, excepto 
si coincide en sábado. en cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el dia siguiente hábil; no efectuándose 
adjudicación en dicho acto; sino que dicho expe
diente pasará a la Delegación de Servicios Sociales 
para que informe las proposiciones presentadas. 

Anuncios: El pago de los anuncios relativos al 
presente concurso correrá por cuenta del adjudi
catario. 

Leganés, 27 de abril de 1995.-EI Alcaldé. José 
Luis Pérez Ráez.-31.736. 

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras que se citan. 

Aprobado por el Pleno municipal del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el plie
go de cláusulas económico-administrativas para la 
selección del contratista que vaya a ejecutar las obras 
de construcción de 40 viviendas de Protección Ofi
cial de Promoción Privada en su Régimen Especial 
y su urbanización en los solares sitos en avenida 
Rosales. segunda fase. de este término municipal. 
se significan los datos siguient~: 

Promotor: Excelentisimo Ayuntamiento de Mai
rena del Aljarafe (Sevilla). 

Tipo de licitación: 205.414.40 I pesetas. a mejorar 
a la baja (IV A no incluido). 

Fianza provisional: 4.108.288 pesetas. 
Fianza definitiva: 8.216.576 pesetas. 
Plazo de ejecución maximo: Quince meses. 
Plazo de presentación: V~inte días hábiles. con

tados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio de concurso en el último «BoleHn» 
que aparezca del «Boletín Oficial» de la provincia. 
«Boletín Ofi~ial de la Junta de Andalucía» y «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar de presentación e información; Excelentí
simo Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Se
villa), calle Nueva, 21, Mairena del Aljarafe (Sevilla), 
teléfono 560 94 11. 

Mairena del Aljarafe a 15 de mayo de 1995.-El 
Alcalde. Antonio Martinez Flores.-32.023. 
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Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones y se 
convoca simultáneQmente concurso para la 
concesión de la redacción del proyecto de 
ejecución de obras de construcción y explo
tación del sen'ido de una pista municipal 
de hielo_ 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de mayo de 1995, acordó la 
aprobación del establecimiento del servicio de pista 
municipal de hielo, su gestión por concesión admi
nistrativa, asi como el expediente de contratación 
y los pliegos de condiciones que han de regir en 
el concurso convocado para su adjudicación. Siendo 
modificados dichos pliegos posterionnente por 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 23 de 
mayo de 1995. 

En ejecución de dichos acuerdos se anuncia la 
convocatoria de licitación, durante el plazo de treinta 
días hábiles. contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», y simultáneamente se anuncia 
la exposición de los pliegos de condiciones, con
siderándose los ocho primeros días dentro del plazo 
anterior como periodo de exposición al público de 
los pliegos de condiciones. Si bien en caso de que 
se formulasen reclamaciones contra éstos en ese 
plazo de ocho días la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario. 

Objeto: La concesión de la redacción del proyecto 
de ejecución de obras de construcción y explotación 
del servicio de una pista municipal de hielo. 

Canoh de la concesión: El caIJon de la concesión 
estará formado por dos cánones parciales: El primer 
canon parcial, que se fija en un mínimo de 5.000.000 
de pesetas anuales, y el segundo canon parcial, que 
se expresará en un tanto por ciento del ingreso 
bruto que perciba el concesionario en las taquillas 

• por las entradas a las instalaciones. 
Fianza provisional: 6.422.000 pesetas. 
fianza definitiva: La garantía definitiva será la 

cantidad resultante de sumar el importe equivalente 
al 4 por 100 del presupuesto de las obras de cons
trucción (cantidad que será devuelta cuando se aca
ben las obras) y el importe correspondiente. como 
máximo. al valor del canon del primer año de con
cesión (que será devuelta al final del plazo de la 
concesión, según lo establecido reglamentaria
mente). 

Duración de la conclf!sión: Cincuenta años. 
Exposición d(! documentos: El expediente de con· 

tratación, los pliegos de condiciones y demás docu
mentación que convenga conocer estarán de mani
fiesto en la Secretaria General del Ayuntamiento 
(Negociado de Contratación) hasta la fecha de fina
lización del plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a trece horas, en días hábiles. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
dos sobres cerrados, en la Secretaria General del 
Ayuntamiento (Negociado de Contratación), de 
nueve a trece horas. dentro del plazo -de treinta 
días hábiles. contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se publique este anuncio en el «Boletin 
Oficial del·Estado». 

Modelo de proposición económica 

Don/doña ........• en nombre propio Q en repre-
sentación de ........ , con domicilio en ......... . 
calle ........ , número ........• teléfono ........ , bien ente-
rado de los pliegos de condiciones que han de regir 
en el concurso convocado por el Ayuntamiento de 
Majadahonda, para la concesión de la redacción 
del proyecto. construcción. conservación y explo
tación del servicio de pista municipal de hielo. 

Se compromete a su ejecución, con estricta suje
ción a dichos documentos, presentando la siguiente 
oferta económica. con sujeción a los efectos y a 
lo previsto en el pliego de condiciones referido: 


