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Resolución del Ayuntamiento de El Ejido por 
la que se anuncia subasta de los bienes 
inmuebles que se citan. 

Convocatona de licitación para la subasta pública 
para la adjudicación de los bienes inmuebles pro
piedad del Ayuntamiento de El Ejido, que se des
criben a continuación, cuyo tipo de licitación podrá 
ser mejorado al alza: 

Urbanas 

I . Parcela número 316 LIB, en El Ejido, de 
tipología unifamiliar adosado, de superficie 108 
metros 40 decimetros cuadrados, que linda: Norte, 
parcela catastral 66.064.06 y calle Sierra de la 
Demanda; sur, calle Jiménez Díaz; este, calle Sierra 
de la Demanda, y oeste, parcela catastral 66.064.06 
y calle Jiménez Diaz. Inscrita a favor del Ayun
tamiento en el Registro de la Propiedad de Berja, 
al tomo 1.457, libro 623, folio 169, fmca núme
ro 50.416, inscripción l." 

Tipo de licitación: 2.432.170 pesetas. 
2. Parcela número 532 LIB, en El Ejido, de 

tipología unifamiliar adosado, de superficie 1.055 
metros 12 decímetros cuadrados, que linda: Norte, 
«EP, Sociedad Anónima»; sur, calle La Pampa; este, 
calle Aureliano, y oeste, calle La Tundra. Inscrita a 
favor del Ayuntamiento en el Regístro de la Propiedad 
de Berja al libro 693, folio 10, fmea número 54.224; 

Tipo de licitación: 24.908.520 pesetas. 
3. Parcela número 658 LIB, de El Ejido, de 

tipología unifamiliar, de superficie 1.968 metros 39 
decímetros cuadrados, que linda: Norte, calle Mur
gís; sur. «Ejicoprom. Sociedad Limitada», parce
la 11; este. calle Juan de Herrera. y oeste. Carmen 
Lirola Martín. acequia en medio. Inscrita a favor 
del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad 
de Berja al tomo 1.648. libro 742, folio 138, fmca 
número 57.493, inscripción La 

Tipo de licitación: 45.617.919 pesetas. 
4. Parcela número 659 LIB, de El Ejido. de 

tipología unifamiliar. de superficie 1.295 metros 81 
decimetros cuadrados. que linda: Norte. calle Cleo
patra; sur. calle Pablo Neruda; este. Ayuntamiento 
parcelas DI. PD y ES l. y oeste. calle Marco Anto
nio. Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Registro 
de la Propiedad de Berja al tomo 1.648. libro 742. 
folio 140. finca número 57.495. inscripción l." 

Tipo de licitación: 32.200.879 pesetas. 
5. Parcela número 349 LIB. de El Ejido. de 

tipología local, de superficie 88 metros 27 decí
metros cuadrados. que linda: Norte y sur. terrazas 
planta baja; este. plaza de la Mezquita. y oeste. calle 
peatonal. Inscrita a favor del Ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad de Berja al tomo 1.379. 
libro 576. folio 195. fmca número 47.036, inscrip
ción J.a 

Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
6. Parcela número 417 LIB. de poligono indus

trial «La Redonda». término municipal de El Ejido. 
de tipología industrial. de superficie 1.017 metros 
26 decimetros cuadrados. que linda: Norte, calle 
XI; sur, José Martínez Golbano. parcela 58; este. 
«EP. Sociedad Anónima». y oeste, «Forte Hermanos. 
Sociedad Anónima». parcela 65. Inscrita a favor 
del Ayuntamiento en el Regístro de la Propiedad 
de Berja al tomo 1.250. libro 498. folio 157, fmca 
número 40.794: inscripción 3." 

Tipo de licitación: 6.917.368 pesetas. 
7. Parcela número 419 LIB. de polígono indus

trial «La Redonda». término municipal de El Ejido, 
de tipología industrial. de superficie 1.772 me
tros 40 decímetros cuadrados. que linda: Norte, «Eji
dofil. Sociedad Límitada». parcela 104; sur, Ayun
tamiento. parcela 97; este. calle XIV. y oeste. Tor
no auto «La Redonda». parcela 96. Inscrita a favor 
del Ayuntamiento en el Regístro de la Propiedad 
de Berja al tomo 1.251. libro 499, folio 45, fmca 
número 40.858. inscripción 4." 

Tipo de licitación: 12.979.285 pesetas. 
8. Parcela número 421 LIB. de polígono indus

trial «La Redonda». término municipal de El Ejido. 
de tipología industrial. de superficie 2.450 metros 
cuadrados. que linda: Norte, Ayuntamiento. parce
la 77; sur. calle XI; este, Maderas A1manzora. par-
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cela 72. Y oeste. «Montoro, Sociedad Limitada», 
parcela 70. Inscrita a favor del Ayuntamiento en 
el Regístro de la Propiedad de Berja al tomo 1.250, 
libro 498, folio 167, finca número 40.804, inscrip
ción 3." 

Tipo de licitación: 18.583.250 pesetas. 
9. Lote: Parcelas números 428 y 429 LIB. de 

polígono industrial «La Redonda». término muni
cipal de El Ejido. de tipología industrial, de superfi
cie total 4.007 metros cuadrados; que linda: Norte, 
calle IX; sur, «Montoro. Sociedad Limitada». parcela 
70; este, Ayuntamiento, parcela 76-A, y oeste. calle 
11. Agrupación de la fmca regístral número 40.812 
y resto de la finca matriz número regístral 40.814. 

Tipo de licitación: 28.300.731 pesetas. 
10. Parcela número 641 LIB. de Las Norias. 

término municipal de El Ejido. de tipología resi
dencial, de superficie 198 metros 54 decímetros cua
drados. que línda: Norte, sector S-I-ND; sur. calle 
Sahara; este, Ayuntamiento, parcela CD, y oeste. 
polígono 11, S-2-ND. Inscrita a favor del Ayunta
miento en el Regístro de la Propiedad de BeIja al 
tomo 1.648. libro 742. folio 92. fmca número 
57.451. inscripción l." 

Tipo de licitación: 1.651.000 pesetas. 
11. Parcela número 642 LIB. de Las Norias, 

término municipal de El Ejido. de tipología resi
dencial, de superficie 687 metros 17 decímetros cua
drados. que linda: Norte. calle Sahara; sur. calle 
Maleno y UA-3-ND; este. calle Maleno, y oeste, 
UA-J-ND. Inscrita a favor del Ayuntamiento en 
el Registro de la Propiedad de BeIja altomo 1.648. 
libro 742. folio 94. finca número 57.453. inscrip
ción 1." 

Tipo de licitación: 6.871.700 pesetas. 
12. Parcela número 648 LIB, de San Agustin. 

término municipal de El Ejido. de tipología alma
cenes, de superficie 1.796 metros 80 decímetros 
cuadrados. que linda: Norte, calle Mirasol; sur. calle 
Manantial; este. SCA Cohorsan, y oeste, Ayunta
miento, parcela 649 LIB. Inscrita a favor del Ayun
tamiento en el Registro de la Propiedad de Berja 
al tomo 1.696. libro 774. folio 96, finca núme
ro 66.494. inscripción l." 

Tipo de licitación: 22.460.000 pesetas. 
13. Parcela número 649 LIB, de San Agustin. 

término municipal de El Ejido. de tipolOgía alma
cenes, de superficie 2.292 metros 36 decímetros 
cuadrados. que linda: Norte, calle Mirasol; sur. calle 
Manantial; este. Ayuntamiento, parcela 648 LIB. 
y oeste, calle Mirasol y calle Manantial. Inscrita 
a favor del Ayuntamiento en el Regístro de la Pro
piedad de BeIja al tomo 1.696, libro 774. folio 98. 
finca número 66.496, inscripción l." 

Tipo de licitación: 28.654.500 pesetas. 

Rústiéa 

14. Finca número 142 LIB. en paraje Loma 
del Viento de Las Norias. término municipal de 
El Ejido. de superficie 4.424 metros cuadrados, que 
linda: Norte, camino de Las Salinas; sur, intersec
ción de los linderos este y oeste; este. herederos 
de don Gabriel Escobar Fuentes (parcela 100. polí
gono 20), y oeste. carretera de Las N arias al Faro. 
Inscrita a favor del Ayuntamiento en el Regístro 
de la Propiedad de Berja al tomo 1.002. libro 342, 
folio 217. finca número 25.929. inscripción l." 

Tipo de licitación: 8.848.000 pesetas. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del tipo de 
las parcelas a las que se aspire. 

Plazo: Veinte días hábiles a partir del siguiente 
alEle la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»,' constituyendo los ocho días primeros. 
plazo para que puedan presentarse reclamaciones 
contra el pliego de condiciones. 

Presentación de plicas: En el Regístro General 
del excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido. en dias 
hábiles, de diez a catorce horas. 

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de El 
Ejido, a las doce horas del dia siguiente hábil a 
la finalización del plazo. 

Oficina y dependencias: Los pliegos y demás docu
mentación obrante en el expediente, se hallarán a 
disposición de quienes lo deseen en la Unidad de 
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Patrimonio Municipal del Suelo de este Ayunta
miento. 

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, con domicilio en 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ , como 
acredita por la escritura de poder debidamente bas
tanteada) enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletin Oficial» de ......... núme-
ro ......... de fecha ........ , toma parte en la misma 
comprometiéndose a adquirir la parcela núme
ro ......... en el precio de ........ (letra y número). con 
arreglo al pliego de cláusulas económico-adminis
trativas que se acepta integramente. 

(Lugar. fecha y nrma.) 

Los licitadores presentarán símultáneamente con 
el modelo de proposición y en el mismo sobre, 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacio
nal de identidad y número de identificación fiscal. 

b) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

c) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona, bastanteado por el Secretario 
del Ayuntamiento. 

d) Escritura de constitUción de la sociedad mer
cantil. inscrita en el Regístro Mercantil. cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza (o copia com
pulsada por Notario o por el Secretario de la Cor
poración). 

e) Declaración expresa, bajo su responsabilidad. 
de que se hallan al corriente de su obligaciones 
tributarias o de seguridad social. impuestas por las 
disposiciones vigentes. otorgada ante una autoridad 
judicial, administrativa. Notario público u organismo 
profesional cualificado. 

El Ejido. 15 de julio de 1996.-El Concejal dele
gado de Urbanismo. Infraestructura y PMS, José 
Andrés Cano Peinado.-51.124. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por 
la que se anuncia concurso público, por el 
procedimiento abierlo, para el suministro de 
mobiliario para la nueva sede de las Con
cejalías de Urbanismo y Vivienda y de Vías, 
Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento. 

Con fecha 29 de mayo de 1996, la Corporación 
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos 
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir 
en el concurso público. y por el procedimiento abier
to, para el suministro de mobiliario para las nuevas 
sedes de las Concejalías de Urbanismo y Vivienda 
y de Vías. Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Móstoles, los cuales se exponen al público por 
el plazo de ocho dias hábiles, para que puedan pre
sentar reclamaciones. que serán resueltas por el cita
do Pleno. a contar del día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza España, número 1, 2&934 Móstoles (Ma
drid); teléfono 613 03 00; fax 614 81 12. 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Número de expediente: 6/112. 

2. Objeto: El objeto'áe este contrato es el sumi
nistro del mobiliario necesario para las nuevas sedes 
de las Concejalías descritas. 

La duración del contrato será desde la ftrrna del 
mismo hasta el día 15 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: El trámite será ordinario, por procedimien
to abierto y por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo es de 24.042.049 pesetas. 

5. Fianza provisional: 481.000 pesetas. 
6. Expediente. documentación e información: El 

expediente se encuentra en el Departamento de Con-
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tratación del Ayuntamiento de Móstoles, plaza Espa· 
ñu. 1. 28934 Mástoles (Madrid), teléfono 613 03 OO. 
siendo la fecha límite para su obtención e infor
mación el día que se cumplan veintiséis días natu
rales contados a partir de su publicación en el «Bo
letío Oficial del Estado». 

7. Requisitos del contratista: Los descritos en 
los pliegos de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas será de vein
tiocho días naturales, contados a partir de la pubLi
cación de eSle anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las catorce horas. 

La documentación a presentar es la exigida en 
el pliego de cláusulas, y el lugar de presentación 
en el Departamento de Contratación del Ayunta
miento, plaza de España, 1, Móstoles (Madrid). 

Los requisitos del contratista se encuentran en 
los pliegos de cláusulas. 

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior 
a cuatro meses. 

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá el dia siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentm:ión de ofertas, en acto 
público y a partir de las diez horas, en el salón 
de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Móstoles (si fuera sábado o festivo se traslada 
al dia siguiente hábil), para la apertura de las ofertas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas 
económicas administrativas. 

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de condiciones. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso. 

Móstoles, 3 de junio de 1996.-EI Concejal dele
gado de Hacienda.-47.016. 

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la 
que se convoca concurso para adjudicar el 
contrato de recogida de basura y limpieza 
viaria. 

1.° Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero. 
b) Dependencia que tramita el expediente:, 

Negociado J de Secretaría. 
c) Número de expediente: 136/95. 

2.° Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Recogida de basuras 
en el ténnino municipal de Siero y limpieza viaria, 
de forma parcial. tanto espacial como temporal
mente. 

b) División por lotes: No hay, si bien se des
criben trabajos opcionales de carácter excepcional. 

c) Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Siero. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable 
hasta un máximo de seis. 

3.0 Tramitqción, procedimiento y forma de adju-
dicación.-

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

4.° }'resupueslO base de licitación: Importe 
total: J 40.000.000 de pesetas. 

5.° Garantías: 

a) Provisional: 1.000.000 de pesetas. 
b) Definitiva: 10.000.000 de pesetas. 

6.° Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero. 
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin 

número. 
c) Localidad y código postal: Pala de Sie

ro 33510. 
d) Teléfono: (98) 572 24 05. 
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e) Telefax: (98) 572 50 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el 30 de agosto de 1996. 

7.° Requisitos espec(ficos del c01/trati\'{a' 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6. cate
goría D de la Resolución de 17 de mayo de 1991, 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
«Boletín Oficial del Estado» número 145, de 18 
de junio, y «Boletin Oficial del Estado» número 169, 
de 16 de julio. 

b) Otros requisitos: Los generales de la Ley. 

8.° Presentación de fas ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 1996, excepto sábados. 

b) Documentación a presentar: La relacionada 
en la cláusula 19 del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Ayuntamiento de Siero, Negocia
do 1 de Secretaria. 

2.0 Domicilio: Plaza del Ayuntamiento. 
3.° Localidad y código postal: Pala de Sie

ro 33510. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
aperturJ. del sobre «B». 

e) Admisión de variantes: Proyecto de organi
zación del servicio. 

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No hay. 

9.° Apertura de fas ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayunta-
miento de Siero. 

b) Domicilio: Casa Consistorial, Pala de Siero. 
c) Localidad: Pala de Siero. 
d) Fecha: 

Sobre «A»: 6 de septiembre de 1996. 
Sobre «B)): 11 de septiembre de 1996. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio af IIDiario Oficiaf 
de fa!i Comunidades Europeas)}: 12 de julio de 1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
en Pala de Sierq, 8 de julio de 1996.-El Alcalde, 
José Aurelio Álvarez Fernández.-47.53l. 

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasi
llo Verde Ferroviario de Madrid (en liqui
dación) por la que se anuneiá subasta públi· 
ca para la enajenación del aprovechamiento 
urbanístico de caroeter residencial en elAPR 
09.07 ((Estación _Príncipe Pío»~ de Madrid. 

El Consejo de Gobierno-Consejo Liquidador del 
Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviario 
de Madrid (en liquidación), ha aprobado, en su 
sesión celebrada el día 23 de julio de 1996, el pliego 
de condiciones jurídicas, técnicas y económicas para 
la enajenación, mediante subasta pública, del apro
vechamiento urbanistico de carácter residencial en 
el APR 09.07 «Estación Príncipe Pío», de Madrid. 

Dichos pliegos se hallarán de manifiesto en la 
sede del Consorcio, calle Gran Vía, número 10, 
Madrid. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 

Objeto: Subasta pública para la enajenación del 
aprovechamiento urbanístico de carácter residencial 
en el APR 09.07 «Estación Principe Pio», de Madrid. 

Presupuesto de licitación: El precio mínimo es 
de 2.500.000.000 de pesetas ([VA no incluído). 

Importe de garantía provisional: 2 por 100: 
50.000.000 de pesetas. 
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Expediente: Se encuentra de manifiesto en la sede 
del Consorcio, cal\e Gran Vía, numero 10, de nueve 
treinta a catorce horas. 

Presentación de proposiciones.- En la sede del Con
sorcio en el horarío antes indicado. y dentro de 
los veintiséis días siguientes a aquél en que aparezca 
este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ»). 

Documentación a preselltar: La que figura en el 
apartado 7.° del pliego de condiciones. 

Licir.lrión pública.- En la sede del Consorcio, a 
las doce horas, del primer dla hilbil a contar desde 
el siguiente al de la finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. De coincidir este día 
en sábado, la licitación tendra lugar el dia habil 
siguiente, en el lugar y a la hora indicados. 

Madrid, 30 de julio de .199fí.-EI Liquidador del 
Consorcio, Manuel Ayllón Campillo.-51.065. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Univen;idad Complutense de 
A4adrid por la que se convoca concurso públi
co que a continuación se relaciona. 

1. t:ntidad adjudh'adora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratélción. 

c) Número de expediente: P-33/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa 
y complementos para personal de la Uni ..... ersidad 
Complutense de Madrid. 

b) Número de unidades a entregar: Se estara 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
e) Plazo de entrega; Se estará a 10 dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto baw de licitación: Importe total, 
48.000.00 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 960.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) 
e) 
d) 

Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
Localidad y código postal: Madrid 
Teléfono: 394 33 68. 
Telefax: 394 33 77. 

28040. 

e) 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta la feoha de finalización de 
ofertas. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha Iimíte de presentación: 26 de agosto 
de 1996, hasta las qtorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado). 

1. a Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 
baja. 


