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,10. Garantías exigidas: No se exigen garantias
provisional ni definitiva.

11. Datos referentes al prestador del servicio y
formalidades necesarias para evaluar las condicio
nes:' Las ofertas deberán presentarse en dos sobres
cerrados:

Uno subtitulado «Documentaci6m, Que contendrá
los siguientes documentos: Los que acrediten encon
trarse al corriente de las obligaciones trlbutaOas y
de Seguridad Social, según Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del
21); el documento de identidad del/de los finnante/s
de la proposici6n; la/s escritura/s de constitución
o modificación inscrita/s en el Registro Mercantil,
o documento/s equivalente/s; el poder Que acredite
fa representatividad del/los firmante/s de la propo
sición; una memoria de referencias; una memoria
de caracteristicas específicas-del contrato.

El otro sobre, subtitulado «Proposición». conten
drá exclusivamente la proposición económica. ajus
tada al modelo que figura en la cláusula 22 del
anexo número 1 al pliego de cláusulas administra
tivas particulares aprobado, cuyo apartado A) se
expresará en los siguientes términos:

a) Comisión de apertura. expresada en pesetas.
b) Diferencial a aplicar sobre el MIBOR, cal

culado en la forma establecida en la cláusula octava
del pliego de prescripciones técnicas particulares.
expresado en un tanto por' ciento (%), con cuatro
decimales. y tipo de interés fijo nominal y anual,
'expresado en un tanto por ciento (%). con cuatro
decimales.

12. No procede.
13. Otras informaciones: Simultáneamente, se

exponen al público. por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edil..-1:o
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante»,
los pliegos de prescripciones técnicas particulares
y de cláusulas administrativas particulares aprobados
y sus anexos. para que puedan presentarse recIa·
maciones tal y como dispone el artículo 122 del

,Real Decreto legislativo 78<1/1986. de 18 de abril.
En el supuesto de que se presentasen reclamaciones
se aplazaría la licitación.. 10 que se comunicarla
oportunamente.

14. Fecha de envío del anuncio: 13 de mayo
de 1996.

15. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Alicante. 13 de mayo de 1996.-EI Concejal Dele
gado dc Contratación y Patrimonio. Juan Seva Mar
tinez.-31.974.

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena
(Murcia) por la que se conVoca subasta JHlra
enajenación. de fincas que se citan.

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión
de 25 de marzo de 1996. ha acordado la subas~

para enajenación de seis. viviendas de propiedad
municipal situadas en calle Valdecillas. 5. 7. 9, 11.
13 y 15, de El Llano del Beal.

El referido pliego queda expuesto al público por
plazo de ocho días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial
de la Región de Murcia», pudiendo exantinarse, asi
como el expediente de su razón, en Patrímonio de
este excelentísimo Ayuntamiento.

Simultáneamente. se convoca subasta para la ena
jenación de los referidos bienes, quedando en sus
penso la convocatoria en el supuesto de que se
presentaren reclamaciones contra el pliego.

Objeto del conm~to: Enajenación de seis viviendas
de propiedad municipal situadas en calle Valdecillas,
5.7,9. 11. 13 Y 15. de El Llano del Beal.

Tipo: 9.000.000 de pesetas. al alza.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo de lici

tación.
Proposiciones:' Se presentarán· en Patrimonio de

este eXl:e!entísimo Ayuntamiento. hasta las trece

Jueves 30 mayo 1996.

horas del día en que se cumplan veintiséis hábiles
. desde la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial de la Región de Murcia).

Apertura de plicas: En la Sala de Concejales etel
excelentisimo Ayuntamiento. a las trece horas del
día siguiente hábil al de f'malización det plazo de
presentación de ofertas.

Para la validez de este contrato no se precisa
ninguna autorización de otra Administración.

Modelo de proposición

Don .....,. vecino de ........• con domicilio
en número ........• y documento nacional de
identiqad n1)mero ........• en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar. en nombre propio
(o en representación de ........• como ........• canfor·
me acredita con poder notarial declarado bastante).
enterado del anuncio publicado en el «Boletln Oficial
del Estado» del día de 19 Y del pliego
de condiciones jurídico-administrativas y económi
cas.que han de regir dicha subasta, convocada por
el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para
enajenación de seis viviendas situadas en Llano del
Beal. cuyo contenido conoce y acepta íntegramente,'
se compromete a adquhir dichas viviendas como
cuerpo cierto determinado, y conocido. por precio
de pesetas (en letra y repítase en guarismos).
con sujeción estricta al pliego de condiciones que
rige esta sul?asta

(Lugar. fecha y fuma del licitador.)

Cartagena. 2 de abril de 1996.-EI Concejal Dele·
gado del Area de Hacienq,a, Miguel Angel Blanes
Pascual.-31.946.

Resolución· del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona) por la que se anuncia contra
tación, mediante concurso abierto, de los
trabajos de redacción del proyecto ejecutivo
y ejecución de las obras del equipamiento
socio-cultural y urbanización- del acceso
al parque del Castillo desde la plaza
JuaaXX/U.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Servicios Administrativos, Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente.

2. Obje~o del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto ejecutivo y ejecución de las obras'del equi·
pamiento socio-cultural y urbanización del acceso
al parque del Castillo desde la plaza Juan XXIII.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Castellde

fels.
d) Plazo de ejecución: El proyecto ejecutivo se

presentará en el plazo de dos meses. El plazo de
ejecución de las obras será de ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 4.600.000 pesetas;
definiti~a. el 4 por 100 del precio total del contrato.

6. Obtención de documentación e iI¡formación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin· número,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Castellde

fels 08860.
d) Teléfono: 665 11 50. prefijo 93.
e) Telefax:: 665 77 14. prefijo 93.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
infónnación: Setenta y cinco días naturales, a contar
del siguiente al de la última publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. «Díario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» o «Boletin Oficial
del Estado». En el supuesto de que el plazo termine
en sábado, domingo o festivo. fmatizará el primer
dia hábil siguiente.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo 2 ó 3. cate
gorla d. Grupo C. subgrupo 7. categoría d. Grupo
J, subgrupo 2, categoria d. Grupo K, subgrupo 6,
categoria d.

b) Otros requisitos: Los que se indican en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
consta en el número 6. letra f). de esta resolución,
de las diez a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se esti
pula en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares,

e) Lugar de presentación:

1~ Entidad: Ayuntvniento de Castelldefels.
2.a Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número.

segunda planta.
3. a Localidad y código postal: Castellde

fels 08860.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses.
contados desde la fecha de apertura de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertm;:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, sin número,

primera planta.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día· hábil siguiente al de la f'malización de pre
sentación de propuestas.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Elgasto tiene carácter
plurianual. con cargo a las partidas correspondientes
de los presupuestos municipales de los años 1996
y 1997.

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

C.astelldefels. 10 de mayo de 1996.-EI Alcalde.
Agustín Marina Pérez.-32.303.

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodri
go (Salamanca) por la que se anuncia subas
ta para la contratación de las obras de alum
brado ornamental y urbano en plazoletll& y
calles.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 25 de abril de 1996, se acordó
la aprobaciÓn del pliego de condiciones económi·
co-administrativas que han de regir la subasta. así
como el anuncio de licitación de la citada contra
tación, y cuyos datos son:

Objeto: Alumbrado ornamental 'y urbano en pla
zoletas y calles de Ciudad Rodrigo, según proyecto
redactado por el técnico don Agustín Casado San·
chez.

Tipo de licitación: 11.000.000 de pesetas, inclui
dos gastos generales, beneficio índustrial e NA.

Duración de las obras: Tres meses a partir de
la adjudicación del contrato.

Expediente: El expediente correspondiente podrá
ser examinado en la Secretaria General del Ayun
tamiento, de diez a catorce horas•. todos los días
laborables. excepto sábados.

Fianzas: Provisional: 220.000 pesetas. Definitiva:
4 por -100 dcl precio de adjudicación. Ambas se
depositarán en la 1).soreria Municipal.


