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c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo ~gional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, número 3, planta lO. 

1.0 Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.0 Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
. 3.0 Localidad Y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) pomicilio: Calle Princesa, número 3. 
c) Localidad: Maqnd. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente hábil al de fma

tización del plazo de presentación de ofertas. Si 
este día, fuese sábado, se realizará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. (Resolución 51/96, del 17), la 
Jefa del Servicio de Gestión Económico-Adminis
trativa, Cristina Mata García de Casasola-31.303. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de I~ Dirección General del Medio 
Natural de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio por la que se 
anuncia licitación para contratación de «Su
ministro de' insecticida regulador de creci
miento contra la procesionaria del pino», 
SS. CC-31j96, por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación d~ concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General del Medio Natural. 

c) Número de expediente: SS.CC-31/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Suministro de insec
ticida regulador de crecimiento contra la procesio
naria del pino». 

b) Número de unidades a entregar: ' 
e) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: En los puntos que deter

mine la Dirección General del Medio Natural. 
e) Plazo..de entrega: Un mes. 

3. TrQmitación, procedimiento y forma de adju- . 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
57.200.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 1.144.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Protección de la Natu-
raleza.. 

b) DomiéiÍio: Calle Muro, número 9. 
e) Localidad y cOdigo postal: Valladolid 47071. 
d) Teléfono: (983) 41 17 OO. 
e) Telefax: (983) 41 1999. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta elIde junio de 1996. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Cláusula 
7. a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de junio 
de 1996 (hasta las catorce horas) . 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Dirección General del Medio Natu-
ral (Registro). 

2.a DÓmicilio: Calle Muro, número 9. 
3.- 'Localidad y código postal: Valladolid 4707l. 

d) Plazo durante el cual e] licitador. estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General del Medio 
Natural. 

b) Domicilio: Calle Muro, número 9. 
c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 17 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los 

adjudicatarios. . 
12 Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Valladolid, 6 dé mayo de 1 996.-El Director gene
ral, Pedro Llorente Martínez.-31.07 4. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
referente al concurso para contratar el seIVicio . 
de mediación y asesoramiento preparatorios 
de la fonnación de contratos de seguros pri
vados así como la posterior asistencia al toma
dor y al asegurado o benefICiario. 

Para dar cumplimiento a losartículo~ 122 y 
siguientes del texto de} Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abrÍl, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local, se exponen al 
publico durante el plazo de ocho días, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que han 
de regir en el concurso convocado al efecto. 

Al mismo tiempo, aí amparo del párrafo 2 de 
los citados artículos 122 y siguientes del texto del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto' refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régi
men Local, se anuncia concurso, si bien la licitación 
quedará aplazada cijando resulte necesario en el 
supuesto de que se formulasen reclamaciones contra 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

1. Objeto: Servicio de mediación y asesoramiento 
preparatorios de la fonnación de contratos de segu
ros privados así como la posterior asistencia al toma
dor y al asegurado o bent;l1ciario. 

H. Tipo de licitación: No se fija precio, puesto 
que dicho contrato no genera gasto inmediato algu
no para el mi'smo, ya que el adjudicatario, actuando 
como depositario y comitente de acuerdo con la 
nonnativa. vigente será retribuido a través de las 
primas satisfechas, por la Diputación Foral de VIZ
caya, a las entidades aseguradoras con las que se 
concierten los contratos de seguros privados. 

111. Plazo de ejecución: Según lo estipulado en 
la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas. 

N. Fianza provisional: 500.000 pesetas púr cada 
lote. 

V. Clasificación de contratistas: No se exige. 
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VI. Procedimiento: 
1. Toda la documentación se expone y se 

encuentra de manifies~o en el Servicio de Contra
tación de la Diputación Foral de Vizcaya (Gran 
Vía, número 25, planta baja, Palacio Foral)~ 

2. La documentación a presentar figura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se. presentarán en el Servicio de 
Contratación hasta .las doce horas del día 21 de 
junio de 1996. 

4. La apertura pública de ofertas económicas 
y referencias del presente expediente tendrá lugar 
a las diez treinta horas del día 25 de junio de 1996, 
en el salón de actos destinado al efecto por el depar
tamento de Presidencia. 

5. Fecha de envío del anuncio principal al «Dia
rio Oficia] de la Comunidad Económica Europea»: 
30 de abril de 1996. 

VII. Modelo de proposición: 
Don ........ , vecino de ........ y con domicilio en 

la calle ........ y documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre y representación de la 
empresa ........• con código de identificación fiscal 
número ........ y teléfono ........ , lo que acredito en 
la forma prevista en los pliegos de cláu~ulas admi
nistrativas particulares, manifiesta lo siguiente: 

l. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Dipui.ación Foral én el «Boletin Oficial de 
las Comunidades Europeas», en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletin Oficial del País Vasco», 
en el «Boletín Oficial de VIZcaya» y en otros diarios 
por lo que se convoca concurso público, para la 
adjudicación del contrato (póngase el nombre com
pleto del objeto del contrato). 

2. Que ha examinado y conoce el proyecto, el 
pliego de bases de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Que igualmente conoce los textos legales y 
reglamentarios a que se refiere la cláusula primera 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta integramente y sin varia
ción tc,0.os los documentos y los textos legales 
y reglamentarios a los que se refieren, respectiva
mente, los. apartados anteriores 2, 3 y S siguien
tes, y 
. 5. Que se compromete a llevar a cabo el trabájo 
citado (señálese el titulo del mismo), en la cantidad 
total y máxima de .....•.. ( de acuerdo con lo estipu
lado en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas ). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Bilbac;, 29 de abril de 1996.-EI Diputado foral 
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.-31.211-3. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
referente al {:oncurso para contratar la ela
boración del plan integral de lucha contra 
el fraude fiscal. . 

Para dar cumplimiento a los artículos 122 y' 
sigui~ntes del texto del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local, se exponen al 
público durante el plazo de ocho días, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares que han 
de regir en el concurso convocado al efecto. 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de 
los citados articulos 122 y siguientes del texto del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido' de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régi
men Local, se anuncia concurso, si bien la licitación 
quedará aplazada cuando resulte necesario en el 
supuesto de que se formulasen reclamaciones contra 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

I. ObjelO:Elaboración del plan integral de lucha 
contra el fraude fiscal. 
'n. Tipo de licilació~: 42.920.000 pesetas, 

III. Plazo de ejecución: Seis meses. 
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IV. Fianza provisional: 858.400 pesetas. 
V. Clasificación de contratistas: Grupo 1, sub

grupo 3, categoría e 
VI. Procedimiento: Ordinario. 

1. Toda la documentación se expone y se 
encuentra de manifiesto en el Servido de Contra
tación de la Diputación Foral de VIzcaya (Gran 
Vía, número 25, planta baja, Palacio Foral). 

2. La documentación a presentar fIgura deta
llada en el pliego de bases administrativas. 

3. Las plicas se presentarán en el Servicio de 
Contratación hasta las doce horas del día 21 de 
junio de 1996. 

4. La apertura pública de ofertas económicas 
y referencias del presente expediente tendrá lugar 
a las diez treinta horas del día 25 de junio de 1996, 
en el salón de actos destinado al efecto por el depar
tamento de Presidencia. 

5. Fecha de envío del anuncio principal al ~Dia
rio Oficial de la Comunidad Económica Europea»: 
El 30 de abril de 1996. 

VII. Modelo de proposición: 

Don ........• vecino de ........ y con domicilio en 
la calle ........ y documento nacional de identidad 
número ........• en nombre y representación de la 
empresa ........ , con código de identificación fIscal 
número ........ y teléfono ........ , lo que acredito en 
la forma prevista en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, manifIesta 10 sigUiente: 

1. Que está enterado de los anuncios publicados 
por la Diputación Foral en el «Boletin Oficial de 
las Comunidades Europeas», en el «Boletin OfIcial 
del Estado», en el «Boletín Oficial del País Vasco», 
en el «Boletin OfIcial de Vtzcaya»y en otros diarios 
por 10 que se convoca concurso público para la 
adjudicación del contrato (póngase el nombre com
pleto del objeto del contrato). 

2. Que ha examinado y conoce el proyecto, el 
pliego de bases de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Que igualmente conoce los textos legales y 
reglamentarios a que se refIere la cláusula primera 
de'los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

4. Que encuentra de conformidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente y sin varia
ción todos los documentos y los textos legales y 
reglamentarios a los que se refIeren, respectivamen
te, los apartados anteriores 2, 3 Y 5 siguientes. 

5. Que se compromete a llevar a cabo el trabajo 
citado (señálese el título del mismo): en la cantidad 
total y máxima de ........ (indíquese la cantidad en 
letra y número). 

(Lugar, fecha y firma.) 

Bilbao. 29 de abril de 1996.-EI Diputado foral 
de Presidencia, José Luis Bilbao Eguren.--31.21 0-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se mencionan. 

En cumplimiento de lo que determina el artÍCulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hac.e público que. por Decreto de la 
Alcaldía, de 29 de febrero de 1996. se adjudicaron 
los contratós de prestación de servicios de gestión 
y funcionamiento del centro para an<:;ianos !:.TO'3Cp 

Miracie» y «Pau Casals» a la empre::a Cn~'{ Roja 
Española, por unos importes totales de 283S68.000 
peseJ ... ¡s y 68.701.050 pesetas, respectivamente, y una 
duración de tres años, mediante concurso abierto 
de acuerdo con los artículos 86 y 209.3 de la me~
cionloa Le-y. 

h:.¡cciona, 3 de mayo de 1996.-La ::;~~;reia.··h 

delegada, Isabel ~amu BaJia.-31.081. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) por la que se convoca concurso 
para la enajenación de la parcela B-23 del 
polígono «Santa AnlV}. 

Por acuerdo plenario del excelentísimo Ayunta
miento de Cartagena de fecha 31 de enero de 1996, 
se aprobó el pliego de condiciones jurídicas yeco
nómico-administrativas que ha de regir la enajena
ción de la pélr'cela B-23 del plan parcial potigono 
«Santa Ana». mediante concurso. 

Dicho pliego de condiciones se somete a infor
mación pública, por plazo de ocho días, a contar 
desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado», pudiendo 
examinarse en la OfIcina de Información Urbanís
tica-(plata baja); del edifIcio administrativo. 

Simultáneamente se convoca concurso para la 
enajenación del referido bien, quedando en suspenso 
la convocatoria en el supuesto de que se presentaren 
reclamaciones contra el pliego. 

Pliego de condiciones jurídicas y económico-adminis
trativas que ha de regir en la enajenación mediante 
concurso de la parcela B-23 del plan parcial polígono 
~Santa Ana», propiedad del excelentísimo Ayunta-

miento de Cartagena. 

Objeto del contrato: Constituye el objeto de este 
contrato la. venta mediante concurso de la parcela 
de propiedad patrimonial del Ayuntamiento de Car
tagena que a continuación se describe: 

Parcela señalada con el número B-23 del plan 
parcial «Salita Ana», que tiene una superfIcie de 
5.208 metros cuadrados y linda: Por el norte. calle 
1; ,sur, parcela L-8; este, parcela B-32, y oeste, 
calle IV. . 

Título: Escritura-de cesión gratuita otorgado por 
la Junta Mixta de Compensación del Potigono «San
ta Ana» ante el Notario don José Antonio Romá 
Riera el 4 de julio de 1990. 

Inscripción: Tomo 2.368, libro 798, sección ter
cera. folio 191. fmca 69.084, inscripción primera. 
Registro de la Propiedad número 1 de Cartagena. 

Condiciones de edificación y uso de la parcela 
objeto de concurso: La parcela objeto de la ena
jenación, según consta en el cuadro de usos por
menorizados y aprovechamiento por parcela, plano 
número 3.3 del plan parcial «Santa Ana», se encuen
tra afectada por los siguientes parámetros urbanís
ticos: 

SuperfIcie: 5.208 metros cuadrados. 
Uso: Residencial. 
Número- de viviendas: 63. 
Altura máxima: 13 metros (cuatro plantas). 
EdifIcabilidad máxima en metros cuadrados: 

7.692. 
Indice en metros cuadrados/metros cuadrados: 

1,82. 
Volumen máximo en metros cúbicos: 30.852. 
Indice en metros cúbicos/metros cuadrados: 5,92. 
SuperfIcie_ de locales comerciales: 1.801 metros 

cuadrados. 

Precio de venta: 105.525.000 pesetas. 
Fianzas: Los concursantes deberán constituir una 

fianza provisional del 2 por 100 del precio de venta 
de la parcela. Y en el plazo de diez días siguientes 
a la adjudicación defInitiva, !d fianza defmitiva equi
valente al 4 por 100 del pHCIO de venta de la parcela. 

Proposiciones y docllfl"mlación complementaria: 
Las proposiciones para tOmar parte en el concurso 
se presentarán en el Registro General del Ayun
,tamiento, en sobre cerrado, con el lema: «Propo
sición para tomar parte en la venta mediante con
curso de la parcela B-23 del polígono "Santa Ana", 
de Cartagena». 

Las propuestas se ajustarán al siguiente 

Jlfodelo de proposidón 

Don ........• mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad (y núme~'o de iden
tificación iiscal) o código de identificación fiscal 
'1úmero ........ , en nombre pmpio (o t:n repre-

sentación de ........ ), como acredita mediante 
poder ........ , enterado de la convocatoria de con-
curso anunciada en el «Boletin OfIcial del Estado» 
número ........• de fecha ........• toma parte de la mis-
ma. comprometiéndose a adquirir la parcela ....... . 
en el precio ........ (en letra y en número) y CQn 
arreglo al pliego de condiciones económico-admi
nistrativas ... que conoce y acepta integramente. 

, (Lugar. fecha y fIrma). 

Presentación y apertura de documentación: La pre
sentación de las ofertas se llevará a cabo por plazo 
de dos meses. a contar desde el día siguiente a 
la aparición del correspondiente anuncio en el «Bo
letin OfIcial del Estado». 

El acto de apertura de los sobres presentados 
conforme a la cláusula 7 se realizará a las doce 
horas del'primer día hábil siguiente al' de terminación 
del p18zo de presentación de ofertas, en la sede 
delJ\yuntamiento. 

Cartagena, 12 de abril de 1996.-El Concejal Dele
gado de Urbanismo. Vicente Balibrea Agua
dO.-31.249. 

Resolución del Ayuntamiento de G1Ylnada 'por 
la que se anuncia subasta. pública para la 
enajenación de la parcela municipal número 
54 en el plan parcial P-30. 

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de fecha 24 de noviembre de 1995. acordó 
convocar subasta pública para enajenar la parcela 
denomina(ia 54, en el plan parcial P-30 (expediente 
número 4.844/95), a fm de que dürante el plazo 
de veinte dias: contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca insertado este anuncio en el último 
de los Boletines OfIciales se pueda examinar el expe
diente en el Area de Urbanismo (Departamento 
de Gestión Urbanística), sita en calle Escudo del 
Carmen, número 3, edillcio «Rey Solen, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce horas. En cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 122.1 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el 
pliego de condiciones, de fecha 6 de noviembre, 
que rige la presente subasta, estará expuesto.al públi
co en las dependencias municipales citadas, pudien
do presentarse reclamaciones durante el plazo de 
ocho días, sin perjuicio de la resolución de las even
tuales reclamaciones. y conforme al apartado 2 del 
artículo 122 antes citado. se publica seguidamente 
el anuncio de la subasta: 

l. Objeto de la subasta: Constituye el objeto 
de la subasta la enajenación del bien que se describe 
a continuación, con el destino que se indica y al 
tipo que se expresa en la cuantía económica mej~ 
rabie al alza: 

Parcela número 54 del proyecto de compensación 
del plan parcial P-30. 

Ubicación: Plan parcial P-30 (parcela número 54). 
SuperfIcie de suelo: 1.188 metros cuadrados. 
Aprovechamiento: 2.073 UU. A. 
Destino: Centro comercial singular. 
Tipo de licitación: 31.101.300 pesetas (inclui

do !VA). 

2. Plazo de presentación de ofertas: Sin perjuicio 
de la resolución de eventuales reclamaciones, duran
te el plazo de exposición al público del expediente 
(veínte 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 día en que fmalice el citado plazo: 
que de tratarse de sábado, se entenderá prorrogado 
hasta el lunes siguiente. 

3. Garantíus: Los licitadores, para participar en 
la subasta, depositarán en la Caja de la Corporación 
una fianza qu~ se fi.ja en la cantidad de J] 1.013 
pesetas. . 

El adjur.hcatario estará obligado a constituir ilanza 
dcfmitiva, cuyo importe se calculará aplicando los 
tipos máximos del a¡tkulo 82.1 dc.l Reglarnemo de 
Contratación de las Corporaciones Locale3. 


