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b) Documentación a presentar. La indicada .en
la cláusula 5." del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2." Domicilio: Calle Maudes, 17.
3." Localidad y. código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
rusmo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1997.
e) Hora: Doce.

7. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contratista:
Escritura pública.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano.

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en el anexo II del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, blijo el título
«Convocatoria pública•.

Sobre número 1: «Proposición económica•.
Sobre número 2: «Documentación adminjstrati

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica•.

Referenciando en cada sobre la identificación
fiscal.

8. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 7 de julio de 1997.-EI Secretario general

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-42.583.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca subasta pública para la
venta de los solares que se citan.

Constituye el objeto de la subasta la venta, a titulo
de compraventa, de la totalidad de los solares edi
ficables de la manzana delimitada por las calles
Auviá, Taulat, Bac de Roda y paseo de Garcia Faria
(parcelas 6,7,8,9 y 10), de la Unidad de Actuación
número 2 del PERI del Front Maritim del Poblenou
de Barcelona.

La subasta es convocada y será adjudicada con
juntamente por la mancomunidad de murucipios
del Área Metropolitana de Barcelona, la compañia
«Barcelona Holding Olimpico Sociedad Anónima.
(HOLSA), y la sociedad «Depósito y Almacenaje
de Mercancias, Sociedad Limitada. (DAM, S. L.),
titulares de dichas parcelas. y se admitirán exclu
sivamente las ofertas referidas al conjunto de las
fmcas, que constituirán un lote ónico.

El tipo minimo de licitación es de
1.518.000.000 de pesetas, más IVA. para el conjunto
de las fmcas, lote único objeto de la subasta.

El adjudicatario abonará la totalidad del precio
al contado en el momento· de formalizar las escri
turas públicas de compraventa, abonando el 62,514
por 100 a la mancomunidad de municipios del Área
Metropolitana de Barcelona; el 14,929 por 100 a
HOLSA, yel 22,557 por 100 a «DAM, Sociedad
Limitada., más el IVA correspondiente a cada ven
dedor.
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La fianza provisional, a constituir en la Depo
sitaria Municipal, será de 30.360.000 pesetas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en un sobre cerrado y en las depen
dencias de Patrimonio (plaza San Miguel, 4, tercera
planta, teléfono 402 79 22), a p¡lrtir de la última
de las publicaciones de la convocatoria de la subasta,
que se hará en el «Boletín Oficial. de la provincia,
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.,
y en el «Boletín Oficial del EstadG', y hasta las
doce horas del dia 30 de septiembre de 1997.

Reclamaciones al pliego: Durante los quince pri
meros dias desde la última publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial. de la provincia, en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña., y
en el «Boletín Oficial del Estado., se PGdrán pre
sentar reclamaciones contra el pliego de condicio
nes. En el caso que se presente alguna reclamación,
cuando resulte necesario, el plazo de presentación
de ofertas quedará en suspenso hasta su resolución.

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará el dia 30 de septiembre de 1997, a las doce
horas, momento previsto como fmal del plazo de
presentación de ofertas, en un acto público presidido
por el Regidor del Ayuntamiento que, con este fm,
tenga la representación de la Alcaldía.

Documentación: Los licitadores presentarán la
documentación exigida en el articulo 12 del pliego
aprobado.

Enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. el dia 7 de julio de 1997.

Modelo de proposición

Yo ,mayor
de edad : oo., con domicilio en oooo.,

calle oo '" número .• oo oo .. oo, teléfono oo " .. ,

con documento nacional de identidad (o código
de identificación fiscal) número oO .. oooO,

oO oo 'oO oooo actuando en nombre propio (o en nombre
y representación de oo oooooOoooo ,

según resulta del poder y facultades de la escritura
del Notario, señor oo oO " .

Enterado del pliego de condiciones regulador de
la subasta para la venta del conjunto de los solares
edificables de la isla delimitada por las calles Auvia,
Taulat, Bac de Roda y paseo de Garcia Faria, de
la Unidad de Actuación número 2 del PERI del
Front Maritim del Poblenou, formula la oferta de
compra por el precio de . oo oo • oo oo oo oo ..

.. .. .. oO oO oO. oO oO ( en letra y en número).
Acompañan a esta proposición los documentos

exigidos en el pliego, declara que conoce y acepta
la situación urbanistica, fisica y registral de la fmca
de referencia y se somete de manera incondicional
al contenido integro del pliego.

Barcelona,

(Lugar, fecha y firma.)

Barcelona, 7 de julio de 1997.-La Secretaria gene
ral accidental, Irene Pages Peramau.-42.61O.

Resolución del Ayuntamiento de Ma/aró por
la que se anuncia concurso para la contra
tación que se cita. Número de expediente:
90/97.

Descripción del objeto: Contratación de las ins
talaciones y prestación de los servicios de limpieza
viaria, recogida domiciliaria de basuras y asimilables
y transporte de los residuos al centro de valorización
de Mataró, en régimen de concesión administrativa.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Duración de la concesión: Ocho años.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación (importe total):

70.040.256 pesetas, IVA incluido.
Presupuesto anual de los servicios: 542.000.000

de pesetas, IVA incluido.

BOE núm. 165

Garantia provisional de las obras: 1.400.805
pesetas.

Garantiaprovisional de los servicios: 10.840.000
pesetas.

Clasificación contratista obras: Grupos C I a C9
inclusive, categoria e).

Clasificación contratista servicios: Grupo lII, sub
grupo 6, categoria d).

Obtención de documentación e información: Ayun
tamiento de Mataró, Servicio de Compras y Con
trataciones, calle Carreró, 13-15, tercera planta,
08301 Mataró, teléfono 758 22 04 y fax 757 21 73.
Para fotocopias de la mencionada documentación
dirigirse a «Copisteria Prims., Muralla de la Presó,
21,08302 Mataró, teléfono 7578257.

Fecha limite para obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último dia que se puedan presentar
ofertas.

Presentación de ofertas: Registro General del
Ayuntamiento de Mataró, calle La Riera, 48, bajos.

Fecha limite de presentación: Hasta el dia 19 del
próximo mes de septiembre. El plazo empezará a
contar desde la aparición de este anuncio en cual
quier «Boletín Oficial del Estado., de este Ayun
tamiento o de la Generalidad de Cataluña. Dentro
de este plazo, los primeros quince dias servirán para
la exposición pública de los pliegos a efectos de
presentación de reclamaciones.

Documentación a presentar: La que consta en la
cláusula 21 del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que han de regir este concurso.

Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento de
Mataró, calle La Riera, 48, primera planta, «Sala
deis Lleons», a las nueve horas del dia 24 del próxi
mo mes de septiembre.

Gastos de anuncios: A cargo del. adjudicatario del
contrato.

Mataró, 4 de julio de 1997.-El Consejero dele
gado de Servicios Centrales, Ramón Bassas i Segu
ra.-42.560.

Resolución .del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la contratación de ope
raciones de crédito destinadas a la refinan
ciación de operaciones vigentes que en su
día financiaron inversiones municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Hacienda y Economia. Análisis y Estudios de
las Finanzas Municipales.

c) Número de expediente: 412.550/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Refmanciación ope
raciones vigentes.

c) Lugar de entrega: Área de Hacienda y Eco
nomia.

d) Plazo de entrega: 17 de julio de 1997, a las
trece treinta horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
hasta 25.000.000.000 de pesetas ampliables a
55.000.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: Ninguna.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Área de Hacienda y Economia (Análisis
y Estudios de las Finanzas Municipales).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 5000 l.
d) Teléfono: 976172 11 17.
e) Telefax: 976172 11 62.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista.


