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Lugar. Registro General del Ayuntamiento, calle 
Dato, 11. 

Envio por correo: En las condiciones establecidas 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con-
tratát:ión del ·Estado. . 

6. Apertura de proposiciones: En la Casa Con
sistorial. a las doce horas del día siguiente al señalado 
para la tenninaci6n del plazo de presentación de 
proposiciones; si fuese festivo o sábado, el dia hábil 
siguiente. 

7. Personas que integran la Mesa: El ilustrísimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Áyuntamiento o funcionario 
en quien delegue. 

8. Modelo de proposición: Según modelo incor
porado al pliego. . 

Vitoria-Gasteiz, 29 de mayo de 1995.-El Alca1-
de.-36.364. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de la concesión de la 
construcción y explotación de un aparca
miento de residentes en el subsuelo de la 
phrza L/odio. 

1. Objeto: Concesión de proyecto, construcción 
y explotación de un estacionamiento para vehículos, 
en régimen de cesión, de uso pennanente, en el 
subsuelo de la plaza Llodio. 

2. Fianzas: 

Fianza provisional: Se constituirá en la Tesorería 
Municipal por 10.000.000 de pesetas. 

Fianza deftnitiva: 20.000.000 de pesetas. 

3. Realización de prestaciones: Las establecidas 
en el pliego de condiciones administrativas, técnicas 
y económicas de la concesión. 

4. Examen de la' documentación y retirada de 
la misma: En los Servicios de Via Pública y de 
Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
calle Data, 11, tercera planta (teléfono 16 11 54, 
fax 16 15 27). 

5. Presentación de proposiciones: 

Plazo: Hasta las trece horas del dia en que se 
cumplan veintiséis días naturales, a partir del siguien
te al de inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Horario: De ocho treinta a trece horas, de lunes 
a viernes. 

Lugar: Registro General del Ayuntamiento, calle 
Dato, 11. í 

Envio por correo: En las condiciones establecidas 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

6. Apertura de proposiciones: En la Casa Con
sistoriaL a las doce horas del dia siguiente al señalado 
para la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones; si fuese festivo o sábado, el día hábil 
siguiente. 

7. Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento o funcionario 
en quien delegue. 

8. Modelo de proposición: Según modelo incor
porado al pliego. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de mayo de 1995.-El Alca1-
de.-36.363. 

Resolución del Consejo Comarcal de L ~/t 
Empordá por la que se hace pública la adju
dicación de las obras de acondicionamiento 
de varios caminos. 

La Presidencia del Consejo Comarcal, mediante 
Decreto del dia 19 de abril de 1995, adjudicó, por 
contratación directa. la obra de acondicionamiento 

Jueves 15 junio 1995 

de las carreteras de Cabanes a Figueres, de Caste11ó 
d"Empúries a Pedret y el camino paralelo a la riera 
Anyet de Sant Climent Sescebes, al contratista «Sal
vador Sena, Sociedad Anónim.a», por el precio de 
9.900.000 pesetas. 

Lo cual se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 124 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril. 

Figueres, 21 de abril de 1995.-La Presidenta. 
Maria Lorca i Bard.-36.036. 

Resolución del Consejo Comarcal del Barce
lonés por la que se anuncia subasta públic~ 
para la venta de una finca del sector indus
trial «Pomar», de Badalona. 

El Pleno del Consejo Comarcal del Barcelonés, 
en sesión de fecha 30 de marzo de 1995, aprobó 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
que ha de regir la venta de los terrenos de la fmea 
de 3.704.99 metros cuadrados, ubicada en el sector 
industrial «Pomar», de Badalona (fmca registral 
número 2.996, inscrita en el Registro de la pro
piedad de Badalona, libro 56 de la seccción 3.8 

de Badalona, tomo 2.920, folio 121), y convocar 
subasta pública, con un tipo de licitación de salida 
de 118.672.570 pesetas (IVA excluido), por el pro
cedimiento- abierto para la licitación de esta venta, 
de acuerdo con las disposiciones del articulo 193.3 
de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cata
luña, mediante la publicación de anuncios en los 
«Boletin Oficial del Estado», «Boletin Oficial de la 
Provincia de Barcelona» y en el «Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya». 

Fianza provisional: 2 por 1 00 sobre el tipo de 
salida. 

Admisión de ofertas: Las ofertas deberán presen
tarse en las dependencias de este Consejo Comarcal, 
días laborables de nueve a catorce horas. El plazo 
para la presentación de ofertas fmatizará a los veinte 
días hábiles a contar desde 'el dia siguiente de la 
última publicación del presente anuncio en los «Bo
letines Oficiales». No se admitirán pliegos enviados 
por correo. 

Modelo de oferta económica 

Don ........ (nombre ~ apellidos), con domicilio 
en ........ (dirección, localidad), actuando en nombre 
propio o en representación de ........ (particular o 
empresa), enterado/a del anuncio público por el 
que se· convoca subasta, para la venta de una finca 
en el poligono industrial «Pomar», del término muni
cipal de Badalona, y de las condíciones que rigen 
la misma, manifiesta Que las acepta y se compromete 
a comprar la fmea objeto de subasta, por la cantidad 
de .... .... (en letras y cifras, IV A excluido) pesetas. 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Apertura de plicas: Por la Mesa de Contratación, 
en acto público, a las doce horas del segundo día 
hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo para 
la presentación de ofertas. Si este segundo día fuese 
sábado, el acto de apertura se aplazará hasta el 
siguiente día hábil. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. 

La presente licitación se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas particulares de referencia 
y, supletoriamente, por el pliego de cláusulas admi
nistrativas generales para la contratación de obras 
del Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de diciem
bre), en lo Que le sea aplicable. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás antecedentes obran y están a disposición 
informativa del público, de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas, en las dependencias del Consejo 
Comarcal del Barcelonés, calle 62, números 16-18, 
tercera planta, sector A. de la zona Franca de 
Barcelona. 

Barcelona, '20 de abril de 1995.-El Secretado 
general. José Maria Alabem Camé.-28.5 13. 
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Resolución del Consejo Comarcal del Barce
lonés por la que se anuncia subasta públic~ 
para la )lenta de un solar en el dittrito «Sant 
ManÍ», de Barcelona. 

La Comisión de Gobierno del Consejo Comarcal 
del Barcelonés, en sesión de fecha 30 de marzo 
de 1995, aprobó el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, que ha de, regir la venta _ de 
los terrenos de la fmea de 275 metros cuadrados, 
ubicada en el sector «Sant Marti», de Badalona (fmea 
registral número 51.316. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Barcelona, al libro 573. 
tomo 2.280, folio 130, inscripción primera), y con
vocar subasta pública, con un tipo de licitación de 
salida de 16.088.014 pesetas (lVA excluido), por 
el procedimiento abierto para la licitación de esta 
venta. de acuerdo con las disposiciones del articulo 
193.3 de la Ley Municipal y de Régimen Local 
de Cataluña, mediante la publicación de anuncios 
en los «Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona» y en el «Diario Oftcial 
de la Generalitat de Catalunya». 

Fianza provisional: 2 por 1 00 sobre el tipo de 
salida. 

Admisión de ofertas: Las ofertas deberán presen
tarse en las dependencias de este Consejo Comarcal, 
días laborables de nueve a catorce horas. El plazo 
para la presentación de ofertas fmatizará a los veinte 
días hábiles a contar desde el dia siguiente de la 
última publicación del presente anuncio en los dIo
letines Oficiales». No se admitirán pliegos enviados 
por COlTeO. 

Modelo de oferta económica 

Don ........ (nombre y apellidos), con domicilio 
en ........ (dirección, localidad), actuando en nombre 
propio o en representación de ........ (particular o 
empresa), enterado/a del anuncio público por el 
que se convoca subasta, para la venta de una fmca 
en el distrito de «Sant Martb, de Barcelona, y de 
las condiciones Que rigen la misma, manifiesta que 
las acepta y se compromete a comprar la fmca objeto 
de subasta, por la cantidad de ........ ( en letras y cifras, 
IV A excluido) pesetas. 

(Lugar, fecha y flrma del proponente.) 

Apertura de plicas: Por la Mesa de Contratación. 
en acto público, a las doce horas del segundo dia 
hábil siguiente a aquel en Que fmalice el plazo para 
la presentación de ofertas. Si este segundo dia fuese 
sábado, el acto de apertura se aplazará hasta el 
siguiente día hábil. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los señalados en el pliego -de cláusulas adminis-
trativas particulares. 

La presente licitación se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas particulares de referencia 
y, supletoriamente, por el pliego de cláusulas admi
nistrativas generales para la contratación de obras 
del-Estado (Decreto 385411970, de 31 de diciem
bre). en lo que le sea aplicable. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás antecedentes obran y están a disposición 
informativa del público, de lunes a viernes, de Ptueve 
a catorce horas, en las dependencias del Consejo 
Comarcal del Barcelonés, calle 62, números 16-18, 
tercera planta, sector A, de la zona Franca de 
Barcelona. 

Barcelona, 20 de abril de 1995.-El Secretario 
general, José Maria Alabern Camé.-28.509. 

Resolucwn del Consejo Comarcal del Pla de 
I'Estany relativa a la venta en pública subas
ta de una finca propiedad de este Consejo, 
sitlUlda en el cruce de las calles Blanquers 
y Abat Bonito y ronda Monestir.. del término 
municipal de Banyoles. 

Se anuncia la subasta de una fmca propiedad de ' 
este Consejo, situada eri el cruce de las calles Blan
QUers y Abat Bonito y ronda Monestlr, del término 



11564 

municipal de Banyoles. y, de acuerdo con el articulo 
270 de la Ley 8/1987, de 15 de abril se expone 
al público por el plazo de veinte dias hábiles. a1 
efecto de la presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia la subasta, condi~ 
cionada a 10 que dispone el articulo 122.2 del Real 
Decreto Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril. 

Objeto: Venta al mejor licitador, de acuerdo con 
las condiciones que contienen el pliego de condi
ciones económico-administrativas. de la fmea pro
piedad de este Consejo Comarcal que se relaciona 
a continuación: 

Urbana: Porción de terreno, solar edificable. en 
el ténnino municipal de Banyoles, de superficie 
3.260 metros cuadrados. Linda: Norte. calle Abat 
Bonito y «Novim. Sociedad Anónima.»; sur, calle 
Blanquers; este, ronda Monestir; oeste, «Novim. 
Sociedad Anónima:. y don Emilio F'ont. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girana, en el 
tomo 2.384. libro 149, folio 139. inscripción tercera. 
fmca número 8.714. 

Pliego de cláusulas: Se puede examinar en la 
Secretaría de la corporación durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en horario de oficina, 
de nueve a trece horas. 

GaTantÍas: La garantia provisional se establece 
en la cantidad de 1.500.000 pesetas. que los con· 
cursantes deberán depositar en el momento de pre
sentar la plica, en cualquiera de las fonnas admitidas 
en derecho. 

Presentación de proposiclnes: Dicha presentación 
se realizará en el plazo de los veinte dias naturales 
siguientes a la inserción, en último lugar, de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». en el «Dia
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en 
el «Boletin Oficial» de la provincia. en horario de. 
oficina, y de la fonna siguiente: 

Cada licitador deberá presentar dos sobres cerra
dos: 

En el primero se consignará: «Sobre número 1: 
Documentación 1, referencias para optar a la subas
ta ........• que' presenta la empresa ........ ». y en el 
que se incluirá la documentación a que se refiere 
la cláusula quinta 1) del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rige la subasta. 

En el segundo se consignará: «Sobre número 2: 
Proposición económica para optar a la subas. 
ta ......... que 'presenta la empresa .......... En él se 
incluirá el pliego de proposición reglamentariamente 
reintegrada. de acuerdo con el modelo siguiente: 

Don/doña ......... vecino/a de ......... con el docu-
mento nacional de identidad número ........ , obran· 
te .•...... (en nombre propio o en representación 
de ........ ). conocedor del anuncio de subasta 
para ......... y de las cláusulas administrativas que 
rigen dicha subasta. manifiesta que acepta íntegra
mente dichas cláusulas y el proyecto. y se com-
promete a su compra por la cantidad de ........ (en 
letra y número) pesetas. que incluye la cuota del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(Lugar. fecha y frrrna del proponente.) 

Ap.nura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones tendrá lugar en la sala de actos 
del Consejo Comarcal del Pla de l'Estany. al medio
dia del día hábil siguiente a aquel en que tennine 
el plazo de prese1'!tación de plicas. 

Ballyoles. lO de mayo de 1995.-El Gerente, 
Angel Graboleda, visto bueno. el Presidente, Joa~ 
quim Mercader.-35.630. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, Obras e Infraestructura del Ayun
tamiento de Málaga por la que se anuncia 
concurso, para la contratación de las ((Obras 
del proyecto de pavimentación y servicios en 
calle Santa Lucía y calle Comedios)J.\ 

Aprobada por Resolución de la Vicepresidencia 
del Consejo de Administración de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. Obras e Infraestructura. con 
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fecha 15 de mayo de 1995. la contratación que 
se cita, en el punto primero. mc::diante el proce
dimiento de concurso público. se hace público un 
resumen del pliego de condiciones a los efectos 
de los articulos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

1.0 Objeto: Contratación de las «Obras del pro-' 
yecto de pavimentación y servicios en calle Santa 
Lucía y calle Comedias». 

2.0 Plazo: El plazo será de cuatro meses. 
3.° Importe: 63.450.900 pesetas. N A incluido. 
4.° Fianza proVisional: 1.903.527 pesetas. 
5.° Fianz(l definitiva: 2.538.036 pesetas. 
6.° Examen del expediente: En el Departamento 

de Régimen Interior de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. Obras e Infraestructura (contratación). 
de nueve a trece horas, desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de la Junta de 
Aodalucia» o, en el de «Boletin Oficial. de la pro-
vincia, que primero lo publique. y hasta el venci
miento del plazo de presentación de plicas, a excep
ción de los sábados. en que permanecen cerradas 
al público las oficinas· municipales según acuerdo 
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento. 

7.° P1"esentac[im de plicas: ~n el Departamento 
de Régimen Interior, y en el horario señalado, duran
te los veinte dias hábiles siguientes. en la que no 
se computarán los dias señalados en el punto ante
rior. a aquel en que aparezca el Ultimo de los refe
ridos anuncios. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

8.° Apertura de plicas: A las doce horas del pri
mer día siguiente hábil al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. si cayese en sába
do se trasladará al día siguiente hábil. 

9.° Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de condiciones y. asimismo. aportarán los 
docwnentos que en el mismo se señalan. 

Málaga, 15 de mayo de 1995.-La Teniente Alcal
de delegada de Urbanismo. Vivienda y 
Obras.-36.057. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se aprueba el concurso público para la 
construccwn y explotación de los kioscos 
número 2 de Triana-Clrapina y número 9 
en márgenes de Torneo. 

Concurso público para la construcción y explo
tación de los kioscos número 2 de Triana-Chapina 
y número 9 en márgenes de Torneo. en régimen 
de concesión administrativa, previa presentación de 
los correspondientes proyectos. 

El Consejo de la Geren~a Municipal de Urba
nismo. en sesión celebrada el 27 de marzo de 1995. 
aprobó la celebración de concurso público para la 
ejecución y explotación. previa presentación del pro
yecto correspondiente, de los kioscos número 2 en 
Triana-Chapina y número 9 en márgenes de Torneo. 
con destino a bar. cafetería, restaurante y otros usos 
similares. 

Sistema de a4judicación: Concurso público. 
Plazo de la concesión: Quince años improrroga· 

bIes. contados a partir de la notificación de la adju· 
dicación defmitiva. 

Tipo de Iicitaci6n: 

Kiosco número 9 en márgenes de Torneo: 
3.000.000 de pesetas anuales. 

Kiosco número 2 en Triana-Chapina: 2.200.000 
pesetas anuales. 

Plazo para presentar proposiciones: Un mes a par
tir del día siguiente a aquel en que se publique 
el anunciQ de licitación en el «Boletín Oficial. de 
la provincia. Si el último día hábil fuese sábado 
se entendertl prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Regbtro General de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. en horas de nueve treinta a trece treinta. 

ApertuTa de plicas: Se verificará a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que termirle el 
plazo de un mes establecido para la presentación 
de las proposiciones. 

Fianza provisional: 

Kiosco número' 9 en márgenes de Torneo: 
1.000.000 de pesetas. 

Kiosco número 2 en Triana-Chapina: 740.000 
pesetas. 

Los pliegos de condiciones juridico-administra.
tivas. donde obran todos los requisitos para tomar 
parte en el concurso. se encuentran de manifiesto 
en la Sección del Patrimonio Municipal del Suelo 
del Servicio de Gestión Urbarústica. sito en el edi
ficio número 5 de la Gerencia Municipal de Urba
nismo. en el recinto de la Isla de la Cartuja. durante 
las horas de once a trece. todos los días hábiles 
que medien desde el dia de la publicación de este 
anuncio hasta el de la celebración del concurso, 
excepto sábados. 

Asimismo. dichos pliegos se encuentran de mani
fiesto en el tablón de anuncios de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. a fm de que durante el plazo 
de ocho días, a contar desde la publi~ión del pre
sente en el «Boletín Oficial. de la provincia, puedan 
presentarse reclamaciones. confonne a lo previsto 
en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 d. abril. 

Modelo de proposidón 

El que suscribe ........• mayor de edad, con docu-
mento nacional de identidad número ......... con 
domicilio en ........• calle ........ , número ......... en 
nombre propio o en representación de ........• ofrece 
la cantidad de ........ pesetas anuales en concepto 
de canon por la instalación y explotación del kiosco 
número ......... sito en las márgenes de Tomeo/Tria-
na-Chapina, de esta ciudad. fijando como plazo de 
reversión el de ........ años. sometiéndose y obligán-
dose al más estricto cumplimiento de las obliga
ciones que se contienen en el pliego de cláusulas 
que regulan su otorgamiento. 

(Lugar, fecha y frrma.) 

sevilla. 12 de mayo de 1995.-EI Gerente. Eduar
do Martlnez Zúñiga.-36.0 17. 

Resolución del Organismo Autónomo de Hos
pitales del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición, suministro e instalación de un equipo 
de resonancia magnética. 

Por la presente se hace público la apertura del 
plazo de concurso para la adquisición. suministro 
e instalación de un equipo de resonancia magnética 
para el Hospital Universitario de Canarias. cuyos 
pliegos de condiciones económicO:'administrati-vas 
y técnicas fueron aprobados por el Consejo de 
Administración del Organismo Autónomo Hospi
tales del Excelentisimo Cabildo Insular de Tenerife, 
en sesión extraordinaria celebrada el 6 de abril 
de 1995. 

Las principales caracteristicas de este concurso 
son las siguientes: 

Objeto: Es objeto de este concurso la adquisición. 
suministro e instalación de un equipo de resonancia. 
magnética de una fuerza de campo igual o superior 
a 1.5 Teslas para el Hospital Universitario de Cana-
rias. . 

Presentación de proposiciones: La solicitud para 
tomar parte en el concurso se presentará dentro 
del plazo de treinta días. contados desde' el dia 
siguiente al último anuncio que se efectúe de la 
licitación, sin que dicho plazo pueda fmatizar antes 
de cuarenta y dos días naturales del envio del anun
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas •• en la Secretaria del Organismos Autónomo 
Hospitales del Excelentisimo Cabildo Insular de 


