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ADMINISTRACION LOCAL

a) Documento nacional' de identidad o fotoco
pia del mismo debidamente compulsada.

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad.

c) Documento justificativo de haber prestado
la garantia provisional.

d) Escritura de poder. si se actúa en represen
tación de otra persona. bastanteado por el Secretario
del Ayuntamiento o Letrado de la Corporación.

e)' Escritura de constitUción de la sociedad mer
cantil. inscrita en el Regi$~oMercantil. cuando con
curra una sociedad de esta naturaleta.

Modelo de proposición: Las proposiciones para
tomar parte en la subasta se presentarán en sobre
cerrado. en el que figurará el siguiente lema:' «Pro
posición para tomar parte en la subasta de parcela
sobre la'que hay construida nave, propiedad dé este
Ayuntamiento y sita en la carretera del cementerio».

La' propbsición se ajustará al siguiente modelo:

- -Don ........• vecino' de con domicilio
en y documento nacional de identidad núme-
,ro ........• expedido el dia ; de de 199 ........•
en nombre propio (o en el de ........• según poder
que acompaña, debidamente bastanteado). enterado
del pliego de condiciones económico-administrati
vas por las que ha de regirse la enajenación mediante
subasta pública de parcela sobre la que hay cons
truida nave. propiedad de este Ayuntamiento y sita
en la carretera del cementerio. acepta todas y cada
una de dichas condiciones y solicita se.le adjudique
en venta al precio (en letra) pesetas, adjun-

Resolución del Ayuntamiento de Montoropor
'Ia que se anuncia subasta de una parcela
de propiedad municipal.

Aprobado por el Pleno 'del Ayuntamiento en
sesión celebrada el dia 13 de julio de 1995 el pliego
de condiciones económico-administrativas que ha
de servir de base para la enajenación mediante subas
ta pública de parcela sobre la que hay construida
nave y dos anexos a la misma. propiedad d~ este
Ayuntamiento. sita en la carretera del cementerio.
se exporie al público para reclamaciones por plazo
de ocho días hábiles. contados desde el· siguiente.
también hábil. al de la inserción de este anuncio
en el «Boletin Oficial» de la provincia.

Simultáneamente queda abierto el perlodo de lici
tación. que se aplazará cuando-resulte. n~~sw:io,
si se formularan alegaciones contra el referido plie
go. con arreglo al siguiente contenido.

Objeto: La enajenación mediante subasta pública
.ae parcela de 20.000 metros cuadrados sobre la
que hay construida nave de 600 metros cuadrados
y dos anexos a la misma, respectivamente de 100
metros cuadrados y 25 metros cuadrados. sita en
la zona denominada Cañada del Cementerio e ins
crita en el Registro de la Propiedad de esta ciudad
al tomo 871. folio ISS. libro 474. fmca número
21.585.

.TiPfJ de licitación: Se fija, como mejorable al alza,
el de 23.662.650 pesetas.

Garantía: La provisional se fija- en el 2 por 100
del tipo de licitación y la definitiva la que resulte
de aplicar el4 por 100 al importe de la adjudicación.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en
• el Registro General del Ayuntamiento de -nueve a

trece horas durante los veinte días hábiles siguientes
al de la última publicación de los anuncios de expo
sici~n de este pliego y de la licitación en el «Boletín
Oficial del Estado». «Boletin Oficial» de la provincia
y/o «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía».

. Apertura' de plica~ En el salón de sesiones de
este Ayuntamiento a las doce horas del tercer dia
hábil siguiente al en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Documentos a presentar por los licitadores: Simul
táneamente con el modelo de proposición y en el
mismo sobre los licitadores presentarán-los siguien
tes documentos:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Adjudicatario: «Fuenco. Sociedad Anónima».
Presupuesto: 60.919.708 pesetas.

Edificación de 108 VPOPP en el barrio de la
Rondilla de Vall~dolid.

Expediente VA-92/060.

Adjudicatario: «Begar. Sociedad·Anónima».
Presupuesto: 595.375.032 pesetas.

Terminación de 31 VPOPP en Puebla de Sanabria
(zamora).

Expediente ZA7T-90/060.

Adjudicatario: Desierto.

Terminación de 40 VPOPP en Fuentesaúco (Za
mora).

Expediente ZA-T-89/030.

Adjudicatario: Desierto.

Valladolid. 15 de enero de 1996.-El Secretario
general. Ju'an Carlos 'Sacristán GÓmez.-4.868-E.

Adjudicatario: «Conabside. Sociedad Anónima».
Presupuesto: 137.946.349 pesetas.

Edificación de 25 VPOPP en Ciúdad Rodrigo
(Salamanca)..

Expediente SA-92/030.

Adjudicatario: «Cubiertas y MZOV, Sociedad
Anónima».

Presupuesto: 180.267.274 pesetas.

Edificación de S VPOPP en Rubi de Bracamonte J

(VaIladolid).
Expediente VA-91/010..

Adjudicatario: UTE «Benito Olalla Construc~io

nes. Sociedad Anónima». «Constructora Cepedana,
Sociedad Limitada».

Presupuesto: 119.05S.254 pesetas.

Terminación obras edificación de 10 VPOPP en
Loma de Ucieza-Bahillo (Palencia).

ExPediente P-T-89/11O.

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejeríade Fomento por la que se hace pública
la adjudicaCión de los contratos que se citan•

En cumplimiento de-lo establecido en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y teniendo en cuenta la previsto en el ar
ticulo 12 de la Ley 4/1995. de 28 de diciembre.
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Cas
tilla y León para 1996. se hace pública la adju
dicación de los siguientes contratos a las empresas
y por los presupuestos quea continuación se mdican:

Edíficación 'de 16 VPOPPen' Quintanar de la
Sierra (Burgos). . _.,

Expediente BU-88/0S0.

Adjudicatario: «Garube. Sociedad Anónima».
Presupuesto: t 31.541,750 pesetas.

Edíficación de 15 VPOPP en Vegacemeja (León).
E)c.pediente LE-S9/11O.

Adjudicatario: «Aspica Constructora, Sociedad
Anónima».

Presupuesto: 32.136.949 pesetas.

Edificación de- 20VPOPP en Cervera de Pisuerga
-(Palencia).

Expediente P-90/0S0.

Primera:

Fecha de la Orden: 6 de noviembre de 1995.
Título: Carretera M-916. acondicionamiento.de

la travC?sía de La Hiruela (15.4/95).
Importe: 25.752.437 pesetas. ,
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa.
Adjudicatario: «Asfaltos y Construcciones Elsan.

Sociedad Anónima».
Publicación de la convocatoria en ((Boletín Oficial

del Estado»: 6 de junio de 1995.

Segunda:

Fecha de la Orden: 4 de septiembre de 1995.
Título: Suministro de emulsión asfáltica con betún

modificado con elastómeros para tratamientos
superficiales en las carreteras M-'531, M-537; M-538
YM-956 (53/95).

Importe: 20.672.496 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta con admi

sión previa.
Atijrldicatario: «Composan Distribución. Sociedad

Anónima».
PublicaciÓn de la convocatoria ((Boletín OfiCial del

Jfstado»: 6 dejuni9 de 1995.

Tercera:

Fecha de la Orden: 23 de noviembre de 1995.
Título: Consultorla y asistencia control de calidad

de las obras de la Dirección' General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid M-203. Trazo nueva
via. Tramo: Antigüa N-U a M-lOO. Distribuidor
regional este (46.2/95).

Importe: 20.000.000 de pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Concurso.
Adjudicatario: «Sergeyco. Sociedad Anónima».

«S.CJ. Servicio de Control e InspecciÓn. Sociedad
Anónima» (UTE).

Publicación de la conVOCaloria en ((Boletín Oficial
del Estado»: 10 de mayo de 1995. -

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.,

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-¡:1 Secretario
general técnico. Jesús Mora de la Cruz..:-2.3l4-E;

ResoluCión de la Secretaría--GenerárTécníi:d
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace-públi
ca la a4judicación de contratos de obras,
suministros y asistencias a favor de diversas
empresas.

El excelentisimo señor Viceconsejero de Obras
Públicas. Urbanismo y Transportes. dictó (por dele
gación. Orden de 24 de julio de 1995 «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid» del 27). diversas orde
nes relativas a adjudicaciones de contratos de obras. ,
suministros y asistencias. que a continuación se
relacionan:

dad Anónima». por un importe de 9.442.402 pese
tas.

Materiales radiactivos para diagnóstico en labo
ratorios(expediente 128/95). los lotes 12. 22. 23.
24. 25. 26 Y 28 a la empresa «Sorin Biomédica
España, Sociedad Anónima». por un importe
de 5.797.600 pesetas.

Fungible y reactivos para le área de mici~biología
(expediente 135/95). los lotes 4. 7. 26 Y 27 a la
.empresa «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
por un importe de 5.663.9l5-pesetlis.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el articulo 94 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de diciembre de "1995.-La Directora
general. Teresa Araguas Alvarez.-2.30ü-E.


