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Resoluci6n de/Ayuntamiento de Martos (Jaén)
por la que se anuncia la enajenación,
mediante subasta públic~ de parcelas de
líe,.", en el sitio Caja. de la Fuente.

En el 4l.Boletln Oficial de la Provincia de Jaen»
número 121, de 29 de mayo de 1995,yenel«Boletín
Oficial de la Junta de Andalucia_ número 108,
de 2 de agosto de 1995. aparecen anuncios de este
excelentísimo Ayuntamiento por los que se anuncia
la enajenación. mediante subasta, de parcelas de
tierra. en el sitio de Cañada de la Fuente.

Objeto: Enajenación, mediante subasta. de las par
celas de tierm en el sitio Cañada de la Fuente,
que se especifican seguidamente:

1. Parcela de tierra en el sitio Cañada de la
Fuente. con una superficie de 216 metros cuadrados.

2. Parcela de tierra. en el sitio Cañada de la
Fuente, de 1.000 metros cuadrados.

3. Parcela de tierra, situada en el poligono indus
t.rial. con una superficie de 457 metros cuadrados.

Las parcelas 1 y 2 se encuentran gravadas con
un derecho de superficie a favor de «López Aqebron.
Sooiedad Limitada». hasta el afio 2065. La Parcela
número 3 está gravada con el derecho de superficie
a favor de COMESUR, hasta el año 2064.

Tipo de licitación:

Parcela número 1: 1.080.000 pesetas.
Parcela núInero 2:5.000.000 de pesetas.
Parcela número 3: 2.285.000 pesetas.

Fianzas: Se fya la provisional en el 2 por 100
del precio de la licitación y la defInitiva en el 4
por 100 del precio de adjudicación.

Expediente: Se encuentra a disposición de los inte
resados 'en la Secretaria General del Ayuntamiento.

Plazo de presentación: Los licitadores presentarán
las proposiciones en el plazo de veinte dias hábiles.
a contar del siguiente al de la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, en sObre cerrado, y en
el modelo de proposición que se especifica en el
pliego de condiciones, en horario de ofIcina (de
nueve a catorce horas. salvo los sábados. que será
de nueve a trece horas).

Apertura de proPosiciones: El dia siguiente hábil
al de la terminación del plazo de presentación de
plicas, en el salón de sesiones del Ayuntamiento,
a las doce horas. De ser sábado ese día, se pasará
al primer dia hábil siguiente.

Documentación a presentar: La especificada en
la cláusula sexta del pliego de condiciones.

Modelo de proposición: Los licitadores habrán de
presentar sus ofertas ¡Jjustadas al modelo de pro
posición previsto en el pliego de condiciones.

Martas, 4 de agosto de 1995.-EI Alcal
de.-50.340.

Resolución del Patronato Municipal de Vwie,,~

da y Urbanismo de Salamanca por la que
se hace pública la ~/ación de las adjudi
caciones de las obras que se citan.

De conformidad. con lo dispuesto en el articu~

lo 124.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986.
de 18 de abril. se hace pública la relación de últimas
adjudícaciones de obras reaUzadas por este Patro
nato y que ha sido anunciada su contratación en
el «Boletin Oficial del Estado»:

Obra: 72 viviendas. P. O.• locales y ganije, en
el sector 65. El Zurguen.

Marte~ 29 agosto 1995

Fecha de publicación del anuncio: 31 de enero
de 1995 y 8 de febrero de 1995.
. A4Iudicatario: «Crescencio López, Sociedad Limi~

lada•.
Fecha de a4Judicación: 7 de abril de 1995.
Precio de a4ludicación: 366.439.321 pesetas.

Obra: 24 más 24 viviendas de protección ofIcial.
locales y garajes en el ~tor 65, El Zurguen.

Fecha de publicación del anunCio: 31 de enero
de 1995 y 8 de febrero de 1995.

A4Iudicatar/o: «Majofer, Sociedad Anónima».
Fecha de adjudicación: 7 de abril de 1995.
Precio de a4ludicación: 276.169.323 pesetas.

Obra: 9 y 8 viviendas de protección ofIcial, local
y garajes en el sector 34·E, Prosperidad.

Fecha de publicación del anuncio: 5 de julio de
1995.

Adjudicatario: «Constructora Hispánica. Sociedad
Anónima».

Fecha de a4ludicaclón: 7 de septiembre de 1994.
Precio de a4Judicac/ón: 104.472.408 pesetas.

Salamanca, 20 de junio de 1995.-EI Alcalde Pre-
sidente del Consejo de Administración, Julián Lan
zarate Sastre.-43.484-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Caniabria por
la que se convoca concurso público pam la
adquisici6nde un suministro de UII sistema
computacional de simulación electromagné
tica para el alllÍlisis y diseño de antenas
y circuitos de microondas para el Depa,..
tllmento de Electrónica.

La Universidad de Cantabria ha resuelto anunciar
concurso público para la adquisición de un sistema
computacional de simulación electromagnética para
el análisis y diseño de antenas y circuitos de
microondas para el Departamento de Electrónica
de la Universidad de Cantabria

Presupuesto tipo de licitación: 3.650.000 pesetas.
Fianza provisional: 73.000 pesetas.
Fianza definitiva: 146.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo

de presentación de proposiciones terminará a 4ts
catorce horas del vigésimo sexto día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Cant8.bria,
sito en la avenida de Los Castros, sin número, San
tander. No se admitirán las proposiciones deposi~

tadas por correo.
Apertura de proposiciones: La apertura de pro

posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las nueve treinta horas del quinto día siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, en la sala de reuniones de la Gerencia
de la Universidad de Cantabria.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de
caracteristicas técnicas pueden ser retirados de la
Unidad de Compras. Contratación y Patrimonio
(pabellón de Gobierno de la Universidad do- Can~
tabria), de nueve a catorce horas.

Los gastos originados por este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Santander, 9 de agosto de 1995.-EI Rector, P. D.,
el Vicerrector de Ordenación Académica, Alfonso

•Maure Romanillo.-50.368.

15715

Resol""iólI de 111 Ulliversidad de Castillll-1A
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de servicio·de asisten
cia para la dirección de las obras de ((COIIS

trJIcción delAulario Polivalente del Campus
de Clle"ca»~ dependiente de 14 Universidad
de Castilla-lA Mallcha.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento,

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a
través del «Boletin Oficial del Estado», la Resolu
ción de 12 de junio de 1995. por la Que se adjudi
ca, por el sistema de contratación directa (artícu
lo 8.~ del Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio,
y arti..uos 9 y 10 del Decreto 1742/1966. de 30
de junio), el contrato de servicio de asistencia para
la dirección de las obras de «Construcción del Aula
rio Polivalente del Campus de Cuenca». dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha, a los
Arquitectos superiores profesionales don Javier
Feduchi J;renlliure y don Alfredo Lozano GardeL
por un importe total de 9.463.935 pesetas.

Ciudad Real. 12 de junio de 1995.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Isidro Sánchez Sánchez.-43.231~E.

Resolución de la Universidad Rovira y Virgili
por la que se convoca concurso, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de· explotación del bar de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Tarragona.

La Universidad Rovira y Vrrgili ha resuelto con~

vocar concurso. procedimiento abierto, para la adju~

dicación del contrato de explotación del bar de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Tarra~

gona.

Entidad a4ludicataria: Universidad Rovira y VIT
gili. calle Escorxador, sin número, 43003 Tarragona.

Modal/dad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro de
la Universidad Rovira y Vrrgili, calle Excorsador,
sin número, 43003 Tarragona. •

El pliego de condiciones generales y particulares
y las prescripciones técnicas podrán reCogerse en
la Gerencia de la UniVersidad Rovira y Virgili.

Plazo de presentación' de solicitude~: Veinte días
hábiles a partir de la publicación de esta Resolución
en el «Diario OfIcial de la Generalidad de Cataluña~

yen el «Boletin Oficial del Estado~.
Dia. hora y iugar de la apertura de las propo

siciones: A las diez horas delquinto día hábil siguien
te al ténnino de presentación de solicitudes en la
Gerencia de la Universidad. En el caso que coincida
en sábado, la apertura se realizará el siguiente dia
hábil.

Fianza provisional: 266.666 pesetas.
¡f)ocumentación que han de presentar los licita-

dores:

Documentación administrativa.
Documentación técnica.
Propuesta económica.

Tarragona, 31 de julio de 1995.-EI Rector. Joan
Marti i Castell.-50.275.


