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d) Teléfono: (94) 48113 OO. 
e) Telefax: (94) 481 13 35. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta la de la presentación de oferois. 

7. Requisitos espécíficos del contratista: Clasi
ficación: Grupo m. subgrupo 5 y categoría B. 

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

a) Fecha limite de presentación: Las trece horas 
del plazo que después fmalice de los dos siguientes: 
31 de octubre de 1996 o veintiséis dias naturales 
contados a partir qel siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de eondiciones. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Ayuntamiento de Basauri (Obras 
y Servicios). 

2.a Domicilio: Calle Kareaga Goikoa. núme
ro 52. 

3.a Localidad y código postal: Basauri 48910. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses a partir 
de la apertura. • 

e) Se prohibe la presentación de varíantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) .Entidad: Ayuntamiento de BaSauri (Salón de 
Plenos). 

b) Domicilio: Calle Kareaga Goikoa, número 
52. 

c) Localidad; Basauri (Bizkaia). 
d) Fecha: Primer martes hábil siguiente a la fma

tización del plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Las once. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
la empresa adjudicataria. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de septiembre 
de 1996. 

Basauri. 25 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 
Roberto Otxandio Izagirre.-60.301. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se ordena la publicación ,del anuncio 
relativo al concurso para la contratación de 
los trabajos de coordinación y dirección de 
las actividades y servicio del centro cívi
co municipal «Río Vena», para el año 
1996-1997. 
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur

gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09011 
Burgos. plaza José Antonio. sin número. Teléfono: 
28 88 25 Y fax: 28 88 09. Expediente: 179/96. 

2. Objeto del contrato: Es objeto de la presente 
licitación la contratación de los trabajos de coordi
nación y dirección de las actividades y servicios 
a desarrollar en el centro cívico municipal «Rio 
Vena». para el año 1996-91. J 

VIgencia del contrato: Desde la fecha de noti
ficación del acuerdo de adjudicación hasta el 31 
de diciembre de 1997. No obstante. podrá ser 
prorrogado anualmente y de forma expresa, por un 
máximo de dos años. . 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: No se esta
blece presupuesto base de licitación. Los licitadores 
presentarán una oferta económica que corresponde 
al presupuesto anual del contrato. en la que. en 
todo caso se entenderá incluido el IV A. gastos gene
rales. beneficio industrial y demás tributos de las 
distintas esferas fiscales. 

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Ver punto L· 
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de fmalización del plazo de presentación 
. de proposiciones. 
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1. Presentación de las ofertas: Las proposiciones 
pat'8liciW se presentarán en mano. en sobre cerrado 
y firmadQ por ellie.itad.o¡ o persona que lo repre
sente. en la Unidad de ContrataeiÓB del excelen
tísimo Ayuntamiento de Burgos. hasta las trece 
horas del vigésimo sexto dia natural, a contar desde 
el siguiente al en que aparezca publicado el anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». sobre que deberá 
ser lacrado o precintado. fIgUrando la inscripción 
general siguiente en su anverso: Proposición para 
optar al concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Burgos para contratar la coordinación y dirección 
de las actividades y servicios a desarrollar en el 
centro cívico municipal «Rio Vena» para el año 
1996-91. Si dicho vigésimo sexto dia coincidiera 
en sábado o festivo. el plazo de presentación de 
las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente 
dia hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con
diciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

Lugar: Ver punto l. 
Fecha: El mismo dia en que termine el plazo 

para presentar proposiciones. a las trece quince 
horas. en el Salón de Sesiones de la Casa Con
sistorial. 

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

Burgos. 2 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 
Valentin Niño Aragón.-59.983. 

Resolución del Ay"ntamiento de Cartagena 
(Murcia) por la que se convoca subasta para 
enajenación de fincas. 

El excelentísirrío Ayuntamiento de Cartagena, en 
sesión de 26 de julio de 1996. ha acordado la subasta 
para enajenación de 20 parcelas procedentes de las 
masas comunes resultantes de concentración par
celaría (sectores hidráulicos X y XI). 

El referido pliego queda expuesto al público por 
plazo de ocho dias hábiles. contados desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» yen el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia». pudiendo examinarse. así 
como el expediente de su razón. en la Unidad de 
Patrimonio 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 contrato: Enajenación de 20 parcelas 
procedentes de las masas comunes resultantes de 
la concentración parcelaría (sectores hidráulicos X 
y XI). 

Tipo: El de valoración de cada parcela 'al alza. 

Número de parcela: 135-1. Hoja: 7. Valoración: 
148.130 pesetas. 

Número de parcela: 220. Hoja: 1. Valoración: 
320.396 pesetas. 

Número de parcela: 246. Hoja: 1. Valoración: 
81.385 pesetas. 

Número de parcela: 248-2. Hoja: 1. Valoración: 
298.119 pesetas. 

Número de parcela: 558-2. Hoja: 11. Valoración: 
501.633 pesetas. 

Número de parcela: 513. Hoja: 12. Valoración: 
1.220.285 pesetas. ' 

Nómero de parcela: 601. Hoja: 6. Valoración: 
255.315 pesetas. 

Número de parcela: 614-4. Hoja: 11. Valoración: 
29.331 pesetas. 

Número de parcela: 689-4. Hoja: 11. Valoración: 
108.442 pesetas. 

Número de parcela: 699-1. Hoja: 11. Valoración: 
446.139 pesetas. 

Número de parcela: 106-3. Hoja: 16. Valoración: 
311.112 pesetas. 

Número de parcela: 143. Hoja: 11. Valoración: 
213.331. pesetas. 
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Número de parcela: 181-1. Hoja: 16. Valoración: 
91.536 pesetas. 

Número de parcela: 810. Hojas: 12 y 11. Valo
ración: 139.189 pesetas. 

Número de·parcela: 863-1. Hoja: 22. Valoración: 
382.339 pesetas. 

Número de parcela: 818. Hoja: 22~ V{Iloración: 
121.680 pesetas. 

Número de parcela: 904-1. Hoja: 11. Valoración: 
198.310 pesetas. 

Númer-o de parcela: 950-1. Hoja: 18. Valoración: 
652.946 pesetas. 

Número de parcela: 911-1. Hoja: 18. Valoración: 
1.341.149 pesetas. 

Número de parcela: 914. Hoja: 18. Valoración: 
161.345 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación de la correspondiente parcela 

Garantía definitiva: 4 por 100 del tipo de lici
tación. 

ProposiciolJes: Se presentarán en la Unidad de 
Patrimonio de este excelentísimo' Ayuntami~nto. 
hasta las trece horas deldia en que se cumplan 
veintiséis hábiles desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de 
Murcia». 

Apertura de plicas: En la sala de Concejales del 
excelentísimo Ayuntamiento. a las trece horas del 
dia siguiente hábil al de fmalización del 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 dOIDlcilio en ..........................• número ............ . 
y documento nacional de identidad núme
ro ...................• en plena posesión de su capacidad 
juridica y de obrar. en nombre propio (o en repre-
sentación de ..........................• como ..........................• 
conforme acredita con poder notarial declarado bas
tante). enterado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del dia ... :.. de ................... de 
19 ...... Y del pliego de condiciones juridico-admi-
nistrativas y económicas que han de regir dicha 
subasta, convocada por el excelentísimo Ayunta
miento de Cartagena. para enajenación de 20 par
celas procedentes de las masas comunes resultantes 
de concentración parcelaría (sectores hidráulicos X 
y XI) cuyo contenido conoce y acepta íntegramente. 
se compromete a adquirir como cuerpo cierto. deter-
minado y conocido. por precio de ................... pese-
tas (en letra y repítase en guarismos). la parcela 
número ......• hoja número ......• de ...... metros cua-
drados de superficie. con sujeción estricta al pliego 
de condiciones que rige esta subasta. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Cartagena, 29 de julio de 1996.-El Concejal dele
gado del área de Hacienda, Miguel Ángel Blanes 
Pascual.-60.093. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para III «Ena
jenación de una parcelll de propiedad muni
cipal, en el sector IA-26 66El Portillo'~ par
ceIll16-B». 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: llustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 81/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Enajenación de una 
parcela de propiedad municipal en el sector IA-26 
«El Portillo». parcela 16-B. 
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c) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de ejecución: IndefInido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 202.951.280 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 4.059.026 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés-28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefáx: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el nuncio en el «Boletin 
OfIeial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado, que pasará al dia siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto SI coin
cide en sábado, que pasará al dia siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar,2,Leganés-28912. 

9. Apertura de las ofenas; 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Las trece. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 18 de julio de 1996.-El Alc;íde acci
dental, Elvio Dosanto~ Blanco.-60.046 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia suhasta para la «Ena
jenación de una parcela de propiedad muni
cipal, en el sector IA-26 "El Portillo'~ par
cela 29-A». 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: llustrísimo Ayuntamiento d~ 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 88/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Enajenación de una 
parcela de propiedad municipal en el sector IA-26 
«El Portillo» parcela 29-A. 

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de ejecución: Indefmido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: 162.400.000 
pesetas. . 

5. Garantía: Provisional, 3.248.000 pesetas. 
. 6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés-28912. 
d) Teléfono: 516 07· OO. 
e) Telefáx: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el nuncio en el «Boletin 
OfIcial del Estado,. hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado, que pasará al dia siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que 
fmalice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al dia siguiente hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, Leganés-289 12. 

9. Apenura de las ofenas; 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia 
siguiente hábil. -

e) Hora: Las trece. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 18 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Blanco.--60.048 

Resoluéión del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia· concurso, para la con
tratación de las ohras de ejecución del pro
yecto de «Sistema de recogida neumática de 
residuos sólidos en el harrio de Zarzaque
madu. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: llustrísUno Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: seC
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 110/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras d.el proyecto 
de ejecución de «Sistema de recogida neumáti
ca de residuos sólidos en el barrio de Zarzaque
mada». 

b) Lugar de ejecución: Barrio de Zarzaquemada. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.181.563.430 
pesetas 

5. Garantía provisional: 23.631.269 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.· 
d) Teléfono: 516 07 00 
e) Telefax: 5160742 
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f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infórmación: 25 de noviembre de 1996, hasta las 
trece horas, excepto si coincide en sábado que pasará 
al día siguiente hábil . 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Las que se indícan en el pliego 
técÍlÍco. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia 25 
-de noviembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lega
nés, Sección de Contratación, avenida de Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta. 
c) LOcalidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado qtte pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 

Leganés, 2 de octubre de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.--61.647. 

Resolución del Ayuntainiento de Madrid por 
la que se anuncia la concertación de una 
operación de Tesorería. 

Con objeto de proceder a la concertación de una 
operación de Tesoreria por procedimiento negocia
do para· cubrir las necesidades transitorias de liqui
dez, se solicita la presentación de ofertas, que debe
rán ajustarse a las siguientes condiciones: 

Importe: 7.500.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un año. 
Naturaleza: Tendrá carácter bilateral mediante 

línea de crédito o cualquier otro instrumento que 
permita la máxima flexibilidad en la toma y devo
lución de fondos. 

Tipo de interes: Variable referenciado al MmOR. 
con indicación, en su caso,· de cualquier gasto (in
cluidos los costes de disposición de los fondos· en 
el Mercado Interbancario de Madrid y el redondeo) 
que pueda afectar al coste total de· la operación. 

Comisiones: Esta operación no tendrá ningún tipo 
de comisión. 

Plazo de presentación de ofertas: Catorce dias 
nafurales contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

Las ofertas deberán remitirse al Ayuntamiento 
de Madrid, Área de Hacienda y Economia, Direc
ción de Servicios de Presupuestos, calle Sacramento, 
5, tercera planta, 28005 Madrid. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Concejal de 
Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid, 
Pedro Bujidos Garay.--61.570. 

Resolución del Ayuntamiento de Úheda refe
rente a la subasta de ejecución de lid ohras 
del proyecto complementario de la cuesta 
de Santa Lucía. 

Don Juan Pizarro Navarrete, Alcalde-Presidente del 
excelentisimo Ayuntamiento de Úbeda, 

Hace saber: Que, por la Corporación de mi pre
sidencia, se.ha resuelto anunéiar la siguiente subasta: 


