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tamiento. Area de Urbanismo y VIvienda. sita en 
calle Escudo del Carmen. número 3. a las trece 
horas del día siguiente hábil. que no sea sábado. 
de aquel en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas. Se constituirá una mesa al efecto que 
será presidida por el excelentísimo señor Alcalde 
o Concejal en quien delegue. asistido por el Secre
tario del Ayuntamiento. 

5. Modelo de proposición: podrán participar en 
el concurso las personas naturales o juridicas. espa
ñolas o extranjeras que. cumpliendo los requisitos 
exigidos en el pliego de condíciones.· presenten 'su 
oferta conforme al siguiente modelo: 

En el sobre flgUrará: «Proposición para tomar par
te en la venta, mediante concurso. del solar parcela 
II-B. del. proyecto de compensación del plan par
cial-19. convocada por el excelentísimo Ayunta
miento de Granada». 

El modelo será el siguiente: 

Don ........• en nombre (propio o en representa-
ción de ........ ), con documento nacional de iden-
tidad número ........• enterado de la convocatoria del 
concurso en el «Boletin Oficial ........ ». de 
fecha ........• con arreglo al· pliego de cláusulas. eco
nómico-administrativas que aceptaintegramente. se 
compromete ante el Ayuntamiento de Granada' a 
asumir la adjudicación del solar número ........• sito 
en ........ por: 

a) El precio de ........ (número y letra) pesetas. 
suponiendo una mejora sobre el tipo de licitación 
de ........ pesetas. siendo la forma de pago la siguien-
te ....... . 

b) El plazo máximo de ejecución de las vivien-
das será de ....... . 

c) El precio de venta de las viviendas ~erá 
del........ por 100 por debajo del módulo oficial 
de viviendas de protección oficial (módulo 1.2). 

Se hace constar de modo expreso la aceptación 
de las condiciones que rigen este concurso mani
festando conocerlas. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

En el pliego de condiciones ftgUra la documen
tación que. necesariamente. deberá acompañar a 
cada oferta. 

Granada. 2 de julio de 1995.-EI Alcalde. P. D .• 
el Teniente de Alcalde.-2.134. 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por· 
la que se anuncia concurso público de par
cela municipal en el plan parcial P-3 UE A 
(parcela 13.06). 

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno. en 
sesión de fecha 29 de septiembre de 1995. acordó 
convocar concurso público para enajenar la parcela 
denominada 13.06 en el pIan parcial P-3 VE A 
(expediente 3.934/1995). a fm de que durante el 
plazo de veinte días. contados a partir del siguiente 
de aquel en que aparezca insertado este anuncio 
en el último. de, los boletines oficiales. se pueda 
examinar el expediente en el Area de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Granada (Departamento de 
Gestión y Patrimonio). sita en calle Escudo del Car
men. número 3. edificio «Rey Solen. de lunes a 
viernes. de nueve á doce horas. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto 
LegislatiVO 781/1986. de 18 de abril. el pliego de 
condiciones de fecha 13 de septiembre de 1995 
que rige el presente concurso estará expuesto al 
público en las dependencias municipales citadas, 
pudiendo presentarsereclamaéiones durante el pla
zo de ocho días. sin perjuicio de la resolución de 
las eventuales reclamaciones. y conforme al apar
tado 2 del artículo 122 antes citado. se publica segui
damente el anuncio del concurso. 

l. Objeto de concurso: Constituye el objeto del 
presente concurso la enajenación de la parcela que 
se describe a c.ontinuación.· con el destino que se 
indica, yal tipo que se expresa: 
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Parcela número 13.06 del proyecto de reparce~ 
lacl6n del plan parcial P-3. unidad de ejecución A: 

Ubicación: Plan parcial P-3. unidad de ejecución 
A (parcela número 13.06). 

Superficie de suelo: 1.608.88 metros cuadrados. 
Aprovechamiento: 2.541.74 UU.A. 
Destino: Residencial. manzana cerrada intensiva, 

viviendas en régimen de protección pública. 
TIpo de licitación: 38.126.100 pesetas. sin incluir. 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2. Plazo de presentación de ofertas: Sin perjuicio 
de la resolución de eventuales reclamaciones. duran
te el plazo de exposición al público del expediente 
(veinte ~ a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en el último de los boletines 
oficiales) podrán presentarse las ofertas hasta las 
catorce horas del dia en que fmalice el citado plazo. 
que de tratarse del sábado. se entenderá prorrogado 
hasta el lunes siguiente. Dichas ofeqas se presen
tarán en el Departamento de Gestión del Area de 
Urbanismo. sita en calle Escudo del Carmen. núme
ro 3. edificio «Rey Solen. 

3. Garantías:Los licitadores. para participar en 
el concurso. depositarán en la Caja de la Corpo
ración una fianza que se fija en la cantidad de 
3.812.610 pesetas. 

El adjudicatario estará obligado a constituir una 
fianza defmitiva. cuyo importe se Calculará aplican
do los tipos máximos del artículo 82.1 del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 

4. AjJenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá Jugar. en acto público. en el Ayun
tamiento. Area de Urbanismo y Vivienda, sita en 
calle Escudo del Carmen, número 3, a las trece 
horas del día siguiente hábil. que no sea sábado. 
de aquel en que termine el plazo de presentación 
de ofertas. Se constituirá uña Mesa al efecto que 
será presidida por el excelentisimo señor Alcalde 
o Concejal en quien delegue. asistido por el Secre
tario del Ayuntamiento. 

5. Modelo de proposición: Podrán participar en 
el concurso las personas naturales o juridicas, espa
ñolas o extranjeras que. ·cumpliendo los ~quisitos 
exigidos' en el pfiego de condiciones. presenten su 
oferta conforme al siguiente modelo: ' 

En el sobre figurará: «PrOpoSición para tomar par
te en la venta, mediante concurso. del solar parcela 
13.06. del proyecto de reparcelación del plan parcial 
P-3. unidad -de ejecución A. convocada por el exce
lentísimo Ayuntamiento de Granada». 

El modelo será el siguiente: 

Don- ........• en nombre (propio o en representa-
ción de ........ ). con documento nacional de iden-
tidad número ........• enterado de la convocatoria del 
concurso en el «Boletín Oficial ........ ». de 
fecha· ........ , con arreglo al pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas que acepta integramente, se 
compromete ante el Ayuntamiento de Granada a 
asumir la adjudicación del solar número ........ , sito 
en ........ por: 

a) El precio de ........ (número y letra) pesetas. 
suponiendo una mejora sobre el tipo de licitación 
de ........ pesetas. siendo la forma de pago la siguien-
te ....... . 

b) El plazo máximo di;; ejecución de las vivien
das será de .. " .... 

c) El precio de venta de las \iviendas será 
del........ por 100 por debajo del módulo ofteial 
de viviendas en régimen de protección pública. 

Se hace constar de modo expreso la aceptatión 
de las condiciones que rigen este concurw mani
festando conocerlas. 

(~ugar. fecha y flrnla del proponente.) 

En el pliego de CO.Ildiciones figura la documen
tación que. necesariamente, deberá acompañar a 
cada oferta. 

Granada, 3 de noviembre de 1995.-El Alcalde. 
por delegación, el Teniente de Alcaldc.-2.738. 
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Resolución del Ayuntamiento de Granado. por 
la que se anuncia concurso público de par
cela municipal en el pmn parc"al P-2 UE B 

. (parcela 8.B. 7.1). 

Se haee público que el Ayuntamiento Pleno. en 
sesión de fecha 29 de septiembre de 1995. acordó 
convocar concurso público para enajenar la parcela 
denominada 8.B.7.l en el Plan Parcial P-2 UE B 
(expediente 3.933/1995). a fm de que durante el 
plazo de veinte dias. contados a partir del siguiente 
de aquel en que aparezca insertado este anuncio 
en el último de· los boletines oficiales, se pueda 
examinar el expediente en el Area de Urbanismo 
del AyuntatrJento de Granada (Departamento de 
Gestión y Patrimoruo). sita en calle Escudo del Car
men, número 3. ediflCio «Rey Soler». de lunes a 
viernes. de nueve a doce horas. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 122.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. el pliego de 
condiciones de fecha 13 de septiembre de 1995 
que rige el presente concurso estará expuesto al 
público en las dependencias municipales citadas. 
pudiendo presentarse reclamaciones durante el pla
zo .de ocho días. sin perjuicio de la resolución de 

. las eventuales reclamaciones. }' confornle al apar
tado 2 del artículo 122 antes citado. se publica segui
damente el anuncio del concurso. 

l.. Objeto de concurso: Constituye el objeto del 
presente concurso la emijenaciótÍ de la parcela que 
se describe a continuación. con el destino que se 
indica. y al tipo que se expresa: 

Parcela número 8 (B.7.1) del proyecto de com
pensación del plan parcial P-2. unidad de ejecu-
ción B: I 

Ubicación: Plan parcial P-2. unidad de ejecu-
ción B (fmca número 8, denominada B.7.1). 

Superficie de suelo: 5.175.50 metros cuadrados. 
Aprovechamiento: 3.133.26 UU.A. 
Destino:· ResidenciaÍ vivienda unifamiliar hlten

siva, en régimen de protección pública. 
Tipo de licitación: 46.998.900 pesetas, sin hlcluir 

NA 

2. Plazo de presentación de ofenas: Sin perjuicio 
de la resolución de eventuales reclamaciones, duran
te el plazo de exposición al público del expediente 
(veinte días a contar desde el siguiente de la publi
cación -del anuncio en el último de los boletines 
oficiales) podrán presentarse las ofertas hasta las 
catorce horas del dia en que fmalice el citado plazo. 
que de tratarse del sábado. se entenderá prorrogado 
hasta el lunes siguiente. Dichas ofertas se presen
tarán en el Departamento de Gestión del Area de 
Urbanismo. sitá en calle Escudo del Carmen, núme
ro 3. edifteio «Rey Soler». 

3. Garantías: Los licitadores. para participar en 
el concurso. depositarán en la Caja de 19 Corpo
ración una fianza que se fija' en la cantidad de 
4.699.887 pesetas. 

El adjudicatario estará obUgado a constituir una 
fianza defmitiva, cuyo importe se calculará aplican
do los tipos máximos del artículo 82.1 del RCCL. 

4. Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar. en acto público, en el Ayun
tamiento. Area de Urbanismo y VIvienda. sita en 
calle Escudo del Carmen, número 3,· a las trece 
horas del día siguiente hábil,· que no sea sábado. 
de aquel en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas. Se constituirá una mesa al efecto que 
será presidida por· el excelentísimo señor Alcalde 
o Concejal en quien delegue. asistido por el Secre
tario del Ayuntamiento. 

5, Modelo de proposición: Podrán participar en 
el concurso las personas naturales o jurídicas, espa
ñolas o extranjeras que, cumpliendo los requisitos 
exigidos en el pliego de ,condiciones. presenten su 
oferta conforme al siguiente modelo: 

En el sobre ftgurará: «Proposición para tomar par
te en la venta. mediante concurso. de la parcela 
número 8, denominada B. 7.1, del proyecto de com
pen~ción del plan parcial P-2. unidad de ejecución 
B. convocada por el ex.celentlsimo Ayúnta...'11iento 
de Granada». 
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El modelo será el siguiente: 

Don ........• en nombre (propio. o en representa-
ción de ........ ), con docwnento nacional de iden-
tidad número ........• enterado de la convocatoria del 
concurso en el «BoletinOficial ........ » •. de 
fecha ........• con arreglo al pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que acepta intesramente. se 
compromete ante el Ayuntamiento de Granada a 
asumir la adjudicación deí solar número ........• sito 
en ......•. por. 

a) El precio de ....•... (número y letra) pesetas. 
suponiendo una mejora sobre el tipo de licitación 
de ........ pesetas. siendo la forma de pago. la siguien-
te ....... . 

b)· El plazo máximo de ejecución de las vivien-
das será de ....... . 

c) El precio de venta de las viviendas será 
del........ por 100 por demüo del módulo oficial 
según d régimen de. protección pública previsto. 

Se haCe constar de modo expRltlO la aceptación 
de las condiciones que rigen este concurso mani
festando conocerlas. 

(Lupr. fecha y firma del proponente.) 

En el pliego de'" condiciones figura la documen
tación que. necesariamente. deberá ~mpañar a 
cada oferta. 

Granada, 7 de noviembre de 1995.-El Alcalde. 
P. D .• el Teniente de Alcalde.-2.739. 

Resolució" del Ayuntllmie"to de Gran.da por 
111 qlle se ·Iln""cill co"curso público de par
celtl municipal e" el plll" piUCÜI.l P-23 (JHlr-
cela IV). , . 

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno. en 
sesión de fecha 29 de sepiJenibre de 1995. acordó 
convocar concurso público par8eruveDar la parcela 
denomin.a.da IV en el Plan Parcial P-23 (expediente 
3.935/1995). a fm de que durante elp~ de veinte 
días. contados a partir del siguiente de aquel en 
que aparezca insertado este anuncio en el último 
de los boletines oficiales. se pueda examinar el ex¡» 
diente en el Area de Urbanismo. del Ayuntamiento 
de Granada (Departamento de Gestión y Patrimo
nio). sita en calle Escudo del Cannen. número 3. 
edificio «Rey Soten. de lunes a viernes. de nueve 
a doce horas. En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artícul9 122.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986; de 18 de abril. el pliego de condiciones 
de fecha 13 . de septiembre de 1995 que rige el ~ 
presente concurso estará expuesto alpúbHco ~n las 
dependencias municipales citadas, pudiendo presen~ 
tarse re.clamaciones durante el plazo de ocho dias, 
sin perjuicio de la resolución de las eventuales recla
maciones. y confcSrme al apartado 2 del articulo 
122 antes citado. se publica seguidamente el anuncio 
del concurso. 
. l. Objeto de concurso: Constituye c:1 objeto del 

presente concurso la enajenación de la parcela que 
se describe a continuación. con el destino que se 
indica, y al tipo que .se expresa: 

Parcela número IV del proyecto de compensación 
del plan parcial P-23: 

Ubicación: Plan parcial P-23 (parcela número !V). 
Superficie de suelo: 468 metros cuadrados. 
AproveChamiento: 310,77 UU.A 
Destino: Residencial vivienda unifamiliar. en régi

men de viviendas de protección pública. 
Tipo de licitación: 4.661.550 pesetas, sin incluir 

IVA 

2. Plazo de presentación de ofertas: Sin perjuicio 
de la resolución de eventuales reclamaciones, duran
te el plazo de exposición al público del expediente 
(veinte días a contar desde elsiguiénte de la publi
ca..:ión del anuncio en· el úttimó de los boletines 
oficiales) podrán presentarse las' ofertas hasta las 
catorce hOfas del dta en que fmallCe el citado plazo. 
que de tratarse del sábadQ, se entenderá prorrogadO 
hasta el looes siguiente. Dichas ofertas se presen-
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tarán en el Departamento de Gestión del Area de 
Urbanismo. sita en calle Escudo del Carmen. nÚDle
ro 3. edificio «Rey Soler». 

3. Garant{as: Los licitadores, para participar-en 
el concurso. depositarán en la Caja de la Corpo
ración'una fianza que se fija en la cantidad de 
466.155 pese~. 

E! adjudicatario estará obligado a constituir una 
fianZa defmitiva, cuyo importe se calcu1ará aplican
do los tipos máximos del artículo 82.1 del RCCL. 

4. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar. en acto público. en el Ayun
tamiento. Area de Urbanismo y Vivienda, sita en 
calle Escudo del Cannen. número 3, a las trece 
horas del dia siguiente hábil, que no sea . &Abado, 
de aquel en que tennine el plazo de presentación 
de ofertas. Se· constituirá una mesa al efecto. que 

. será presidida por el excelentísimo señor Alcalde 
o Con~jal en quien delegue. asistido por el Secre-
tario del Ayuntamiento. . 

5. Modelo de proposición: Podrán participar en 
el concurso las personas IÚlturales o juridicas. espa
ñolas o extranjeras que. cumpliendo los requisitos 
exigidos en el pliego.de condiciones. presenten su 
oferta conforme al siguiente modelo: 

En el sobre fiprará: «Í7oposici6ti para tomar par
te en la venta. mediante concurso. de la par-cela 
número IV. del proyecto de compensación del plan 
parcial P·23. convocada por el excelentísimo Ayun
tamiento de·Granada., 

El modelo será elsiauiente: 

Don ........ , en nombre (propio o en representa-
ción de ........ ), con documento nacional de iden-
tidad número ........• enterado de la convocatoria del 
concurso en el «Boletin Oficial ....... ~:.. d.e 
fecha ........ , con arreglo al pliego de cláusulas eco-
nómioo-administrativas que acepta integramente. se 
compromete ante el Ayuntamiento de Granada· á 
asumir la adjudicación del sotar número ........• sito 
en ........ por: 

a) El precio de ., ...... (número y letra) peSetas. 
suponiendo una mejora sobre el tipo de . licitación 
de ........ pesetas, siendo la forma de pago la siguien-
te ....... . 

b) El plazo máximo de ejecución de las vi'ien-
das será de ....... . 

c) El precio de venta de las viviendas será 
del........ por 100 por debajo del módulo oficial 
de viviendas en régimen de protección pública. 

Se hace constar de modo expreso la aceptación 
de las condicioneS que rigen este. concurso mani-
festando conOcerlas. . 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

·En el pliego de condiciones flgUtB la documen
'tación que. necesariamente, deberá acompañar a 
cada oferta. 

Granada. 7 de noviembre de 1995.-El Alcalde. 
P. D .• el Teniente de Alcalde.-2.741. 

Resolución. dt.'¡ Ayuntamiento de Granadll por 
111 que se Ilnu"cÜl COIICUrsO público tk pll~ 
celll municiJHlI e" el plll" JHlrcÍllI P-18 (JHlr
ce/Il VC2-B). 

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno. e~l 
sesión de fecha 29 de septiembre de t 995. acordó 
convocar concurso público para enajenar la parcela 
denominada VC2-B en el Plan Parcial P-18 (ex
pediente 3.936/1995). a fin de que durante el plazo 
de veinte dias, contados a partir del siguiente de 
aquel en que aparezca insertado este anuncio en 
el último de los boletines.ofioiales. se pueda exa
minar el expediente en el Area de'Urbarusmo del 
Ayuntamiento de Granada (Departamento de Ges
tión y Patrimonifl). sita en calle Escudo del Carmen. 
número 3, edificio «Rey Solen, de lunes a viernes, 
de nueve a doce horas. En cumplimiento de ]0 dis
puesto en el articulo 122.1 dei Real Decreto·Legis.. 
lativo 781/1986. de 18 de abril. el pliego de con-

- diciones derecha 14 de septiembre de 1995 que 
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rige el presente concurso· estará expuesto al público 
. én las dependencias municipales citadas, pudiendo 
presentarse reclamaciones durante el plazo de ocho 
días. sin perjuicio de la resolución de las eventmdes 
recJamaciones, y conforme,al apartado 2 del artículo 
122 antes citado. se publica seguidamente el anuncio 
del concurso. 

1. Objeto de concurso: CO!lstituye el objeto del 
presente concurso la enajenación de la pareela que 
se describe a continuación. con el destino que se 
indica, y al tipo que se expresa: 
. Parcela número VC2-B del proyecto de compen

sación d~l plan parcial P-18: 

Ubicación: Plan pw:cial P~ 18 (parcela número 
VC2-B). 

Superficie de suelo: 1.499.09 metros cuadrados. 
AproveChamiento: 2.624.90 UUA 
Destino: Residencial agrupación de bloques asi

lados. en régimen de viviendas de protección públi
ca. 

TIpo de licitación: 39.373.500 pesetas. sin incluir 
IVA. 

2. Plazo de presentación de ojenas: Sin perjuicio 
de la resolución de eventuales reclamaciones, duran
te el plazo de exposición al público del expediente 
(veinte dias a contar' desde el siguiente de la publi
cación del anuncio en él último de los boletines 
oficiales) podrán presentarse las ofertas hasta las 
catorce horas del dia en que fmalice el citado plazo, 
que de tratarSe del sábado, se entenderá prorrogado 
hasta el lunes siguienté. Dichas ofertas se presen
tarán en el Departamento de Gestión del Area de 
Urbanismo. sita en calle Escudo· del Carmen, núme-

. ro 3, edificio «Rey Soler». 
3. Garant{as: Los licitadores, para parti~par en 

el concurso. depositarán en la C~a de la Corpo
ración una fianza que se ftia en la cantídad de 
466.155 pesetas. 

.El adjudicatario estará· obligado a constituir una 
fianza defmitiva, cuyo importe se calculará aplican
do los tipos máximos del artículo 82.1 del RCCL. 

4. Apertura de proposiciones: La aPertura de pro
posiciones tendrá lugar. en acto público. en el Ayun
tamiento. Areá de Urbanismo y Vivienda, . sita en 
calle Escudo del Carmen. número 3, a las trece 
horas del dia sjpiente hábil, que no sea sábado. 
de aquel en- que termine el plazo .de presentación 
de ofertas. Se constituirá una mesa al efecto que 
será presidida por el excelentísimo señor Alcalde 
o Concejal en quien delegue. asistido por el Secre
tario del Ayuntainiento. 

5. Modelo de proposición: Podrán participar en 
el concurso las personas naturales o juridicas. espa
ñolas o extranjeras que, cumpliendo los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones. presenten su 
oferta confonne al siguiente modelo: 

En el sobre fIgUrará: «Proposición para tomar par
te en 'la venta, mediante concurso. de la parcela 
número VC2-B •. del proyecto de compensáoión del 
plan parcial P-18. convocada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada». 

El modelo será el siguiente: 

Don ........• en nombre (propiO o en repreb'Cnta-
ción de ........ ). con documento nacional de iden-
tidad número ........• enterado de la convocatoria del 
concurso en el «Boletín Oficial.......... de 
fecha ........• con arreglo al pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas. qué acepta íntégramente. se 
compromete ante el Ayuntamiento de Granada a 
asumir la adjudicación del solar número . ., .....• sito 
en ........ por: 

a) El precio de ........ (número y letra) pesetas, 
suponiendo una mejora sobre el tipo de licitación 
de ........ pesetas. siendo la forma de pago la siguien-
te ....... . 

b) El plazo máximo de ejecución de las vivien
das será de '" .. ~ ... 

e) El precio de venta de las viviendas será 
del........ por 100 por debajo del. módulo oficial 
de viviendas en régimen de protección pública. 

. Se hace constar de modo expreso la aceptación 
de las condiciones que rigen este concurso mani
festando COnocerlas. 

(Lugar. fecha y firma del proPonente.) 


