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v. Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

ResoluCIón de fa Delegación de Hacienda de La 
Cánl/la por la que se anuncia subasta de dos fincas. 

Acordada la alienabilidad por Orden de fecha 26 
de abril de 1989, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 126 del Reglamento del Patrimonio del 
Estado y demás disposiciones reglamentárias, el 
día 10 de junio de 1991, a las diez horas, se celebrará 
en el salón de actos de la Delegación de Hacienda de 
La Coruña la subasta de los siguientes bienes; 

Dos fmcas registrales independientes, sitas en el 
lugar de Vio (La Coruña), cuyas descripciones son las 
siguientes: 

Finca número l.-Parcela de 20.528 metros cua
drados; linda. none, camino al Agra de Cabaleiro: sur, 
talud de la via férrea; este, parcela de Josefa Barba 
Iglesia, y oeste, parcela de Enrique Vázquez Barba. 

Finca número 2.-Parcela de 80.351 metros cua
drados; ¡inda. norte, camino al Agra de Caba!eiro y 
parcela de Enrique Vázquez Barba y otro; sur, vía 
férrca y parccla de Joscfa Fuentes Carril; este, parcela 
de Jo!.('fa Barba Iglesia, y oeste, parcela de Antonio 
Fernandcz Candame y otros. 

Figuran inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 2 de La Coruña la finca número 1, al libro 
780, folio 175. finca 55.794-N, inscripción primera, y 
la finca número 2, al libro 780, folio 177, finca 
55.796-N, inscripción primera. 

Han sido tasadas conjuntamente en la cantidad 
de 240.092.020 pesetas. 

Las personas que deseen tomar parte en esta 
subasta como licitadores podrán hacerlo ajustándose 
a las normas contenidas en el pliego de condiciones 
que está expuesto en el tablón de anuncios de la 
Dc1cgación de Hacienda, significando que las dos 
fincas se venderán como un lote único. 

La Coruña, 13 de mayo de 1991.-EI Delegado de 
Hacienda.-4.236-A. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Res(Jlución de la Dirección General de la Guardia 
Olil por la quc se anuncia concurso para la compra 
de seis emharcaciones neumáticas scmirrigidas, 
hajo las condiciolies que seguidamente se indican 
(Expcdi(,lJ/e 3¡MV¡1991). 

l. Orgaf1o contra/ante: Dirección General de la 
Guardia Civil. Servicio de Material Móvil, calle 
Príncipe de Vcrgara, 246. 28016 Madrid. Telé
fono (9 [) 25936 OO. 

2. Forma. procedimiento y criterio para 
ad/lldlcar: Por concurso. procedimiento abierto, bajo 
las condiciones señaladas en el pliego de bases y 
caracteristicas técnicas. 

3. Objetn: Adquisición de seis embarcaciones 
neumáticas semirrigidas. a suministrar en dos lotes, 
,onrarme se detalla en el pliego de bases y característi
cas ¡ecnicas. todo ello por un importe total límite 
dc 43.000.000 de pesetas. 

4. Pla=o de ejecución: Antes del 30 de noviembre 
de 1991. 

5. Lugar de entrega: Los bienes serán entregados 
en el Servicio de Material Mó\'il, calle Príncipe de 
Vergara, 246. 28016 Madrid, conforme se indica en 
el pliego de bases . 
. 6. Hasta las diez horas del día 26 de junio 
de 1991 se admiten ofertas, redactadas en caslellano, 
según formalo y condiciones fijadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en la Subdirec· 
ción General de Apoyo (Secretaria Técnica), de la 
Dirección General de la Guardia Civil, calle Guzmán 
el Bueno, número 110. 28003 Madrid. Telé· 
fono (91) 5343200, extensión 3207. 

7. La documentación exigida es la reflejada en el 
pliego de cláusulas administrativas paniculares y de 
características técnicas, la cual se presentará en origi
na] o fotocopia autenticada por Notarlo y traducida al 
castellano. 

8. La fianza provisional deberá constituirse por 
un importe equivalente a 2 por 100 de! presupuesto 
total del suministro, en metálico. depositado en la 
Caja General de Depósitos o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y características técnicas se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
'Servicio de Material Móvil (Negociado del capí
tulo 6.°), sito en el domicilio reflejado en el apartado 
primero, donde se podrán recoger todos los días 
laborables, de nueve a trece horas. 

La fecha límite para solicitar estos documentos será 
el día 17 de junio de 1991. Los gastos que se originen 
por el envío de los mismos serán abonados contra 
reembolso por Jos interesados. 

lO. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), desglosándose por lotes, según el 
pliego, haciendo constar el plazo de validez, que no 
podra !.er inferior a tres meses, a partir de la apertura 
de las proposiciones. 

ll. El pago del suministro se efectuará en pesetas, 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
español, una vez recepcionados, de conformidad, 
todos los bienes a adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efectuará en 
acto público, a las diez horas, del día 8 de julio 
de 1991, en la sala de Juntas de la Dirección General 
de la Guardia Civil, calle Guzmán el 
Bueno, 110, Madrid. 

13. Los gastos .que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del adjudicata
rio/s. 

En el día de la fecha se remite este anuncio para su 
publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

Madrid, 13 de mayo de 1991.-EI General de 
División. Subdirector general de Apoyo, Félix Pérez 
Navas.--4.217-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Resolw:ión de la Dirección General de Carreteras por 
la Wle se anuncia la licitación de obras por el 
procedimiento de concurso COIl admisión previa. 

La Dirección Genera! de Carreteras convoca el 
siguien:e concurso con admisión previa: 

1. Óhjeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de presen
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina. cstarán a disposición de los interesados, para 
su ~xamcn, en los Servicios que se indican en este 
anuncio, las bases técnicas como, asimismo, los 
pliegos de cláusulas administrativas paniculares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de condi
ciones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente será 10 de junio de 1991. 

3. Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrati"vas particu
lares como anexo. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposicio
nes se presentarán en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos (planta 7.°, despacho A-755), de la Direc
ción General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte), paseo de la Castellana, 67, 
Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones, por 
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, modifi
cado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre «(Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 19 de junio de 1991. 

5. Apertura de propOSIciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras, 
planta 7.a 

Hora y fecha: A las diez horas del día 2 de julio 
de 1991. 

6. Documentos que deben apOl"/ar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de clausulas administrati
vas particulares según las circunstancias de cada 
licitador. 

7. Man/enimiento obligaLOrio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de la apertura de las proposicio
nes. 

8. Agrupación de Empresas: Para el caso de resul
lar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Empresas. ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las ohras: Con cargo a 
las consignaciones presupuestarias del Estado y pagos 
a cuenta mediante cenificaciones mensuales, basadas 
en la evaluación de los trabajos realizdos. 

JO. Fecha de enrio de este anuncio al <rDiario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo 
de 1991. 

Madrid. 13 de mayo de 1991.-EI Director general, 
Rafael Fernández Sánchez.-4.215-A. 

Anexo 

Relación de expediente de Concurso 
con admisión previa 

Referencia: 12-$-2821 11.17/91. Provincia dc Can-, 
tabría. Denominación de la obra: "Autovía del Cantá
brico. CN-634 de San Sebastian a Santiago de Com
pmlela, puntos kilométricos 178,2 al 199,3. Tramo: 
Treto-Hoznavo)). Plan General de Carreteras. Presu-' 
puesto de c~n1rata: Será el correspondiente a la 
solución elegida (el presupuesto de contrata del pro-

, 
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:ccto aprobado por la Administración, asciende 
a [.1.\99.826.562 pesetas). Fianza proVIsiO
nal: ~83.996.531 pesetas. Plazo de ejecución: Sera, 
como máximo, de treinta y seis meses. Clasificación 
do: contratistas: G- L F. 

E;¡amcn de docume¡ltos: DirecCIón General de 
Cun'teras. 7,a planta (sala de exposicion de proyectos 
en tr;imite de licitación) y C!1 la Demarcación de 
CHfctcras de! Estado de: Cantabria en Santander. 

Rnv{u('¡úll de fa DireCCión General de Carreteras por 
la 'Iue .le I.lIJuncia la IiCl!a('l(jl/ de ohras {lO, el 
procedimiento de COI/curso con admisiJn pCl:Ja. 

La Dirección General de Carreteras convoca el 
~igllientc concurso con admisión previa: 

l. Ohjcro: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

2. Documentos de interés para las ¡¡clladares: 
Todos los días laborables durante el plazo de presen· 
tación de proposiciones y en las horas hábiles de 
oficina. estarán a disposición de los interesados, para 
su examen, en los Servicios que se indican en este 
anunc1O. las bases técnicas como. asimismo. los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los phegos de condi
Clones y la documentación complementaria que se 
considere pertinente será 10 de junio de 1991. 

3. ,tlod('/v de prapos/ciÓI;' Proposición económ1ca 
formulada estrictamente confonne al modelo que se 
3djunta al pliego de cláUsulas admimstrativas particu-
13rcs como anexo. 

-1-. Presentación de proposiciolles: Las propasicio-
nes se prcs('ntarán en mano en la Oficina Rcceptora 
de Pliegos (planta 7/\ despacho A-755), de la Direc
ción General de Carreteras (Ministerio de Obras 
Publicas y Tr3.nspartes), paseo de la Castellana. 67. 
M3drid. 

El envio, en su caso. de las proposiclOnes, por 
correo, a dicha dirección. debera re3.llLarSe de confor
midad con lo dispuesto en el art1culo 100 del Regla
mcnto General de Contratación del Estado, modifi
cado por el Real Decreto 2528/ I 986. dc 28 de 
noviembre (((BolL'tin Oficial del Estado)) de 1.2 de 
dICIembre). 

Plazo de: presentación: Hasta las once horas de! 
Jia 19 de junio de 1991. 

5. Apertura de proposICIOnes: La apertura de pro
posiciones se verifiC3.ra en aclO público por la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Carreteras. 
planta 7.n 

Hora y fecha: A las dicz horas del día 18 de julio 
d.:: 1991. 

6. f)OCllIl1ClltoS que d1'hc1l aportar las liC/tadore.\: 
Los 'lue figuren en el pliego de cláu~ulas administrati
\"a~ paniculares según las circunstancias de cada 
[icitndor. 

,\fall/en/mie/lto ohligatorio de la a(cna: Tres 
mescs de~de ];:¡ fccha de la apertura de las proposióo-
nl's. 

3. /lgrupl1ción de Emprcsas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
Emprcs;¡s. ésta deberá constituirse en escritura 
publica_ 

9. Finl1nc/acirín y pago de las ()hra~: Con cargo a 
IJs consignaciones presupucstarias del E~tado y pagos 
,1 cucnta medIante certificaciones mensuaks. b;:sadas 
en la evaluación de los trabajOS realizados. 

lO Fecha di' enrio de /'SIC anuncio al "Dlaflo 
oriClul de las CO/llunufadn f:'urof!e{[,\')¡: 14 de mayo 
de 1')91. 

~f¡¡dnd. 13 de mayo de 1991.-EI Director general. 
Rafael Fl'rnandez Sánchez_-4.214-A. 

Anexo 

Concurso con admisión prn'ia 

R.::fcrencia: .'i-CC-252.2 ~ 11.1;91. Provincia de Cáce
res. Denominación de la obra: «Puente internacio
nal sobre el no ErJa5}}. Plan General de Carreteras. 
Pfc<¡upuesto de contrata: 75.308.265 pesetas. 
Fianza prov1sional: ·1.506.165 pesetas. Plazo de 
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ejecución: Será. como maximo, dc qu:nce meses. 
Clasificación dc contratistas: B-3, E. 

Examen de documentos: Direccion lJeneral de 
Carreteras. 7.::1 planta (sala de exposición de proyectos 
en trámite de licitación) y en la Demarcacion de 
Carreteras Jl'1 Estado de: Extrcmadura, "n BadaJoz. 

Resolución de Aeropuenos 'vacianalcs por Itl que SI! 

anUNCIa ,·onCllr.\O pura "SerVICIO de iunpll':::u en 
edificios Icmlilli.!/cs del acrapucno d,' Sel'llta» 
(d(;c!arwl,¡ de IramilaC/¡jn de urgencia) [x!wdll'III,t' 
número 109/9/. 

Impone rnaximo: 271.577_000 pesetas. 
Fian::a pror/siona{: 5...131.540 pesetas. 
P[a=o de ejecución: Dos años. 

Los ducumentos y modelo de proposición que 
deberán presentar los licitadores figuran cn el pliego 
de bases que está de manifiesto en las ulitinos de 
información del Organismo autÓnomo Aeropuertos 
Nacionales, calle Arturo Soría, 109, de Madrid. '! del 
aeropuerto de Scvilla. 

Las proposiciones habrán de ser recihidas en el 
Registro General de Aeropuertos '\íaelOnales. en 
Madrid. hasta las trece treinta horas dd día -:!.7 de 
mayo, 

La apertura de ofertas se celebrara a las once horas 
del día 4dejunio. en la sala dejunta~ de \cropucrtus 
Nacionales. en Madrid. 

El anuncio sera por cuenta del adjudi\ Jtario 

Madnd. 9 de mayo de 1991.-EI Din."\ lor genl'fal, 
Juan Ro~a<¡ Díaz.-3.659-C. 

RcsolunOn de Aeropuerto,; NtlclOnales ¡JOr la /fue se 
WIWiCla concurso para «.'/sIl/eIKJa 1,','/IIea [rata
mlc/l/O }' CO/lscn'Qc/(jl1 c"arn/{os [1nrla t'(lli¡'f'al<'~ ell ei 
Qt'rnpilcrw de Scnfla". [;x¡"Icdien(c mín:,'m 1.,-1/9 I 

lmpol"/e llláXlnlO: 35.624.380 pesetas 
Fian=a f'rol"islOna!: 712.488 pesetas. 
l'hco d,' ejcl..'IICÍón: Dos años. 

Los dOL'umentos y moddo de propOsición que 
dcbenin presentar los licitadores figuran l'n el rlicgo 
de basc<¡ que está de manifiesto en la~ oficinJS de 
informacion del Orga11l~mo aut(¡nomo -\croplJertos 
Nacionalc<¡. cal k ·\rturo Soria. 109, de \1adnd. y del 
aeropuerto de Sc"ilb. 

Las proposiciones h;:¡br:in de ser reCibidas en el 
Rl'gistro General de Aeropuertos :-.I;.kionaks. en 
r-..bdrid, hasta las trece treinta hor<ls de"! dia lO de 
JU1110_ 

La apcnura de oferla~ se celebrará a 1.1~ once horas 
del día 18 de junio, cn la sala de juntas ,le- -\l'ropuer
tos ~acit)nales. en Madrid. 

El anuncio será por euenta del adjudll'a¡::¡ri,) 

Madrid. 9 de mayo de 1991.-El Dir,'..:tof gl'nera!. 
Jua'n RO~<lS DI'J,7..-l662-(". 

RCSl)luC/(J1! de Acropuertos Nacionales l"lr la ,/111' ~e 

WIIIII,'/U C{}/lC:¡I"S() pura (cldquisiClón ,le ,'u';'ll'flas 
pura a:lloCXIIIIIO/'('S di' aCI'op¡¡erlOc,)J L \"j)/"du'lJle 
I¡Úlllcr(, /76/Yf 

Importe máXlI/lO: 20.000.000 de pesc~as 
Fiall=a pml"isilJl1a/: 400.000 pesetas. 
Pla::o de eJeclIClón: Setenta y cinco dlas/un mes. 

Los documento::. y modelo de propu51~i6n que 
deberán presentar los liotadores figuran en el pliego 
de bases que esta de manifiesto en b<¡ oficinas de 
informaCIón del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacion~lcs. calle Arturo Soria. 109. de MadnJ. 

Las ["'roposiciones habrán de ser renbldas en el 
Regi<¡lro General de Aeropuerlo~ :--.íacionaks, en 
l\ladnd. 'lasta las trece treinta horas dd dla 10 de 
junio. 
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La apertura de ofertas se cl'lebrará a las once horas 
del dia 18 de junio, en la s3!a de juntas de Aeropuer
tos Nacionales, cn Madrid. 

El anuncio sera por cuenta del adjudicat:lrio. 

\hi:trid. 9 de mayo de 1 991.-EI Director generaL P. 
D. (Rcsolución de 2! de enero dc 1987). el Subdirec
tor general Económico-Financiero. Andn's Alario 
Vi!lán -3.661-C. 

RCSO/¡,L'/Oll dc Aeropui.'rlos Nacionales par la que se 
aJW'ICl(l concurso para "Asislenc/U tá"nlca para la 
reQII:aclljn dc estudios gcotécJlicos rc/v.lil'os a pro
reCl"~ de aeropuertos nacionales"_ E.\pcdielllc 
nun:cro :!35/9! 

Importc eslimal/vo: 49.535.000 pesetas. 
Fiall::a {)(ol'/s/(mal. No se exige. 
I'lu~() dc l'JcclIcitÍn: Doce mcses. 
C.'m¡flcac/(in de contratlsta:,-: Grupo L subgrupo L 

categoría b. 
Los documentos y modelo de proposiclón que 

deberan presentar los licitadores figuran en el pliego 
de bases Que está -de manifiesto en las oficinas de 
l11forrnación del Organ1smo autónomo Aeropuertos 
Nacionoles, C:ine Arturo Sana, 109. de Madrid. 

Las proposiciones habrán de ser recibidas cn el 
Regislro General de Aeropuertos N.1oonalcs, en 
M:ldfld, ha~ta las trece: treinta hor:ls del día 10 de 
Juma 

La apertura de ofertas se celebrará a las once horas 
del dla 18 de junio, en la sala de juntas dc Aeropuer
tos l'\aeíonales. en Madrid. 

El .wuncio será por cuenta del adjud1catario. 

!'.1adrid .. 9 de mayo de 199!.-EI Director g.::neraL 
Juan R()~as Dial.-3.6FO-C 

Rcsoi¡¡cián de Aeropucrtos SaL'lOlla/es por la que ~e 
UlllillCill. c'OIlClIf\'¡) para ~Sen',L'lO de illji,TI/1(1c¡¡il't y 
,iI("/ClÓi/ al WllaT/V )" (1 1 ... ,;r!UChir/ gClicrul en el 
!.le opllerro de ,Yeril!(j\). expcdicntc 
Ilúi'lcm }051 91 

1¡¡¡!JOrle rná:ulI/o· 56.7-12.133 pcsl'tas 
Fian:a prorl~/()Ilal: 1.134.843 pcsl:1a~. 
Pfu:o de C}CClIC/lín: Dieclocho meses. 
LO'i doculTIento5 ;.- modelo de pr()po~lción que 

debe~Jn presentar los !iCltadorc<¡ figuran en el pliego 
de b,l5CS que e~tá de manifiesto en las oficinas de 
InformaCIón del Organismo autónomo Aeropul"rtos 
Naci')[1Ules. calle Arturo Soria, \09. d<': Madrid, y del 
aeropuerto de Scvdla. 

Ul\ proposiuonc~ hahrán de ~er reClbidas en el 
RCgl\tro (Jeneral de Aeropuertos Na~'10n:lks . .::n 

I \'Ia~i:"id. hast3 Ia~ trl'ce treinta horas Jcl día 10 de 
I JlInH 

La apertura de ofertas se celebrara a las once horas 
del día 18 de jumo en la sala de juntas de -\eropuer
tos i"aclOnalcs. en Madrid. 

El o.nuncío sera de cuenta del adjudlGllario. 

M;¡dnd. 10 de ma)"o de 199L-EI Director gener3.l . 
Juan Ro<¡as Diaz.-3.663-C. 

R¡>sOdiC/ón dc fa Red ,".'ucional dc' los F¡>rrocarrtles 
E~¡)Qljoles pnr la qlie se an/incia la Jl!'1/L tlÍn plih{lca 
de oj{>rf(l'l de las obras ((Rehabilllaclón de da 
general entre ,lfonll'ada hi(urcuc/(jn y Rlf)ol/. IJneu. 
Burcclona-SQII Juall de las .~bQdesa5 

La Red Nacional de los Ferrocarnles Espanoles 
anuncia la petición publica de ofertas de las ohras de 

I «Rehabilit.Jción de Vla general entre Monteada bifur
GI('¡()n y Ripoll. Línea Barcelona-San Juan dc las 
-\bade')as. 

CO"lDlClONES GEl"ER.\LES PARA LA LlCiT.-\CION 

l. PrC'wpuesto de ('untralu: 83.753.825 pesetas. 
") Exh¡f'icuJ!I de documentos: L3s bases de esta 

Pl'tú ión publica de oli:'rtas L'Stan a disposlClOn de los 
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interesados, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones en la sala de reprografiá de la. Dirección 
de Mantenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. 
Estación de Chamartín. 28036 Madrid. 

3. Fian=a prol'isional: 1.675.076 pesetas. 
4. Clasificación de los contralistas: Deberán acre

ditarse para todos y cada uno de los conceptos que se 
especifican: 

Categoría: e. Grupo; D. Subgrupos: 1-5. 

5. Prese/J/ación de las proposiciones: Se entrega-' 
rán en mano en la Dirección de Recursos y Contrata
ción de Mantenimiento de Infraestructura. Cara
cola, 22. Estación de Chamartin. 28036 Madrid, 
pudiendo solicitarse recibo acreditativo de la presen
tación antes de las once horas del día 7 de junio 
de 1991. 

G. Apenlirt1 dí! fas proposiciones: Será pública, y 
tendrá lugar a las once horas treinta minutos del 
día 7 de junio de 1991. 

7. Doclllncll/ación que deben presentar los licita
dOres: La preccptiva, a Que se hace referencia en las 
bases de la petición pública de ofertas. 

El importe de la publicación del presente será por 
CUenta de! adjudicatario y de conformidad con lo 
indicado en el pliego de bases. 

Madrid, 6 de mayo de 199t.-EI Director de Recur
SOs y Contrataci6n de Mantenimiento de Infraestruc
tura. Antonio Gómcz de Segura González.-3.666-C. 

Resoh/clón de la R('d Nacional de los Ferrocarriles 
Espa¡]oles por la que se anuncia la petición púbhca 
de oferras de las oh/'as «Prol'eelO de construcción de 
illStafación para camhio de ancho de via Talgo en 
Córdohm'. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición publica de ofertas de las obras 
«Pro;.ccto de construcción de instalación para cambio 
de ancho de vía Talgo en CórdobID>. 

CONDICIONES GEl"ERALES PARA LA L1CITACJON 

L Presupuesto de contrata: 260.408. 775 pesetas. 
2. Exf:lb¡ciólI de documentos: Las bases y el 

proyecto de esta petición pública de· ofertas estan a 
disposicion de los interesados, durante el plazo de 
prc!.cntal·ión de las proposiciones, en la Sala de 
Reprografia de las Oficinas Centrales de RENFE. 
Final avenida de Pio XII, sin número, 28036 Madrid. 

3. Fia/¡:a prol'isional: 5.200.000 pesetas. . 
4. C!a\'(ficación de los contratistas: Deberán acre· 

ditar!.e para todos y cada uno de los conceptos que se 
especifican: Categoría e, grupo C, subgrupos 2 y 3; y 
categoría e. grupo D, subgrupos 1 y 5. 

5. Pres('ntadón de propasidolles: Se entregarán en 
mano en la Secretaría Administrativa de la Dirección 
de Compras Corporativa, fina! avenida Pio XII, sin 
número, 28036 Madrid, pudiendo solicitarse recibo 
acreditativo de la presentación, antes de las once 
treinta horas, del día 4 de junio de 1991. 

6. Apcrtura de fas proposiCiones: Será pública y 
tendrá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de presentación. 

7. Documentación que deben preselltar los licita
dores: La preceptiva a que se hace referencia en las 
hases de b petición de ofertas. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
sera por cuenta del adjudicatario. y de conformidad 
con 10 indicado en el pliego de bases generales. 

Madrid, 10 de mayo de 1991.-EI Jefe de Contrata· 
ción de Obras, Jesús Angel Solana GÓmez.-3.668.c:. 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resolución de la Mí'sa de Contratación por la que se 

hace púb/¡ca la adjudicación referente al suministro 
dí' estalllerias con destino al Archil'O GCIll'ral de la 
AdminiSlración de Alcalá de Henares (Madrid). 

De conlormidad con lo dispuesto en el artículo 119 
pel Reglamento General de Contratación del Estado, 

Miércoles 15 mayo 1991 

se hace público por el presente anuncio que ha sido 
adjudicado a la firma «La Ferretera Vizcaína, Sacie. 
dad Anónima», el suministro de estanterías con 
destino al Archivo General de la Administración de 
Alcalá de Henares (Madrid), por un importe de 
15.450.192 pesetas. 

Madrid. 25 de febrero de 1991.-La Presidenta, 
María Teresa Martínez Jiménez.-3.780-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección PrOI'lncial de! Instituto 
Naciollal de la Salud en Cácercs por las que se 
convoca concurso de suministros. 

DIRECCION PROVINCIAL DE C,o,CERES 

Concurso 5/91. Adquisición de reactivos para ana· 
liSIS clínicos con destino al hospital «Virgen del 
Puerto», de Plasencia. 

Presupuesto: 54.000.000 de pesetas. 
Garantia {JrOl'isional: 1.080.000 pesetas. 
Se licitará por lotes. 
Los pliegos de condiciones y demas documentación 

se podrán solicitar en el hospital <Nirgen del Puerto», 
paraje de Valcochero. sin número, 10600 Plasencia 
(Oiccres), hasta el día 17 de junio de 1991, siendo el 
importe de 500 pesetas por giro. 

Pla::o )' IlIgar de presentación de ofertas: Hasta el 
día 25 de junio de 1991. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de upertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 28 de junio de 1991; documentación 
económica, el dia 4 de julio de 1991. Ambos actos 
tendrán lugar a las diez horas en el salón de actos del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y pago, 
condiciones mínimas de carácter económico y téc· 
nico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los critenos Que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los plazos 
de entrega, serán los establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

Las proposiciones del anterior concurso se formula
rán en el modelo oficial y deberán ser presentadas 
junto con la documentación exigida por los pliegos de 
condiciones en el plazo y lugar que se indica en cada 
uno de ellos, antc~ de las trece horas de! último día o 
de las vcnticuatro si se envían por correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 6 de mayo de 1991. 

El importe de este anuncio y el del que se publique 
en la prensa será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 9 de mayo de 1991.-EI Director general, 
Jesús Gutiérrez Morlote.-4.187-A. 

Resoluciones de las Direcciones PrOl'inciales del Insti
TUIO ,r-,.·'aciollaf de la Salud ell Baleares, Cantabria, 
Madrid, Me/ilfa, Las Pallllas.l' Soria por las que se 
conrocall concursos de $l'rl'iClos J' suministros. 

D!RECCION PROVIN(']Al DE nUEARES 

Concurso 2/91. Adquisición de material de curas, 
con destino al hospital «Can MisseS», de Ibiza. 

Prcsupueslo: 19.701.554 pesetas. 
Garan/la prorisional: 394.031 pesetas. 

Concurso 3/91. Adqui!:;ción de material fungible de 
uso hospitalario, con destino al hospital «Can Mis· 
s~»). de Ibiza. 

Presupuesto: 22.248.618 peselas. 
Gm'antia provisional: 444.972 pesetas. 

Concurso 4/91. Adquisición de material de lim~ 
pieza, con destino al hospital «Can Misses», de Ibiza. 

Presupuesto: 10.243.168 pesetas. 
Garant(a prol'lslOllal: 204.863 pesetas. 
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Concurso 5/91. Adquisición de material de desin· 
fección, esterilización, higiene y protección hospitala· 
ria, con destino al hospital «Can Misses», de Ibiza. 

Presupuesto: 13.045.028 pesetas. 
Garantia prOl'isional: 260.901 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
de cada uno de' estos cuatro COncursos se podrán 
solicitar en la Gerencia del hospÍlal «Can Misscs», sin 
numero, 07800 Ibiza. 

Lugar de presentación de ofertas: En la Gercncia del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de junio de " 
1991. a las diez treinta horas, en la Gerencia del 
citado hospital, en el domicilio indicado: 

DlRECCION PROVINCIAL DE CANT ABRIA 

Concurso 4/91. Contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad del hospital «Marqués de Valdeci· 
lIa», de Santander. 

Presupuesto: 70.000.000 de pesetas. 
Garam(a provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en el Servicio de Suministros del 
hospital «Marqués de ValdeciU3», avenida MarQués l 

de ValdeciBa, sin número, 39008 Santander. 
Lugar de présentació/! de ofertas: En el Registro 

General del citado hospital, en el domicilio indicado. 
Fecha de apl'rtura de plicas: El día 20 de junio de 

1991, a las trece-horas, en la sala de juntas (segunda 
planta de Traumatología) del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 24/91. Adquisición de aparatos clínicos 
con destino al Centro de Salud de Valdemoro. 

Presupuesto: 25.227.458 pesetas. 
Garantia prOl'isional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en la II.a Area Sanitaria de 
Atención Primaria, avenida Real de Pinto, 21,28021 
Madrid. 

LlIgar de presenración de ofertas: En el Departa
mento de Suministros de la II.a Area Sanitana en el 
domicilio indicado. 

Feeha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 12 de junio de 1991: documentaCión 
económica. el dia 17 de junio de 1991, en el Centro 
de Salud de Valdcmoro, ca11e Parla. 14~' 16, Madrid. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MELlLLA 

Concurso H.C.2/91. Adquisición de di\'erso mate
nal sanitario fungible, con destino al Hospital Comar~ 
cal de Mclilla, dividido en los siguientes lotes: 

Lote A: Productos químicos y reactivos dc Anato-
mía PalOlógica: 1.200.000 pesetas. 

Lote B: Utilcs dt· laboratorio: 1.!75.000 pesetas. 
Lote C' Matcrial de Radiologia: 225.000 pesetas. 
LOle D: Material de cura: 2.000.000 de pesetas. 
Lote E: Malerial fungible para quirófano: 3.000.000 

de pesetas. 
Lote F: Material fungible para UVI: 2.350.000 

pc~ctas. 

Lote G: Material fungible para Farmacia: 1.800.000 
pesetas. 

Lote H: Material fungible para Pediatría: 2.700.000 
pesetas 

Lote l; Material general de hmpitalización: 
2.750.000 pesetas. 

Lote J: Malerial para esterilización: 1.:!50.oo0 pe
setas. 

Presupuesw: 18.450.000 pesetas. 
Garan/la prorisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en el Hospital Comarcal de Meli
lla, calle Remonta, 2. 28805 MeJilla. 

Lugar dc prc\cnlaáólI de o(('rlas: En el Rcgistro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

.' 
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Fi.'<'h,r ,le apertura de plicas: El día :n de junio 
de 1991. :1 las diez horas, en la sala de juntas del 
citado h05pitaJ, en el domicilio indicado. 

D1RECC10N PROVINCIAL DE LAS PAL~AS 

Cúncur'iU 3/9 L Adquisición de lencería y vestuario 
con dc~tino al complejo Hospitalario Area Norte de 
Las Palmas de Gran Canana. 

Pn')upllcwo: 15.:!87.000 pesetas. 

Concurso ~/91. Adquisición de lencería)' vestuario 
con Je~l\no al complejo Hospitalario Area Norte de 
La~ Palmas de Gran Canaria. 

Prcsupuesto,' 17.713.000 pesetas. 

La garantía provisIonal de cada uno de estos dos 
concu~sos es del :2 por lOO. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
se podrán solicitar en la Unidad de Concursos del 
hospit31 «Nuestra Senara del Pino». calle Angel 
Guimerá, 93, 35005, Las Palmas de Gran Canaria. 

L¡¡gar de prcscn/aciun de ·n.fátas: En el Regi~tro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de ap(,rtura de plicas: El día 25 de junio 
de 199 J, a las trcce horas, en la sala «A» det citado 
hospitaL en el domicilio indicado, 

OiRECCION PROVINCIAL D~ ... ~ORIA 

Concurso H-Ij91. Adquisición de aparatos y dispo
siti\\.Js, con destino al Hospital General del INSA
LUD de Soria. y seiialización integral de dicho 
ho~pital. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
(jaralltia provisional: 2 por lOO. 
L,JS pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán <;olicitar en la Administración-Suministros 
del Hospital General del JNSALUD, paseo de Santa 
B~rhara, sin número, 42002 Soria. 

L/ .. ;ul" de p."esl'Iitaciúl/ de oferlas: En el Registro 
General de! citado hospital. en el domicilio indicado. 

F,'cha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 17 de junio de 1991; documentación 
económica, el día 21 de junio de 1991. Ambos actos 
tendr:in lugar a las dicz horas, en el citado hospital. en 
el domicilio indicado. 

'Las proposicionc~ de los anteriores concurso's se 
formularán en el modelo oficial y deberán ser presen
tad.:¡s, junto con la documentación exigida por los 
pliegos de condiciones. respectivus, en el plazo de 
~elntc dbs hábiles. en el lugar que se indica en cada 
uno de ellos, contado dicho plazo a partir de! Jia 
slglllcnte al de la publicación de este anuncio en el 
«Bo!etlO Oficial del EstadQ). antes de las trece horas 
del últImo dia o de las veinticuatro, si se envian por 
correo. 

FI importe de este anunCIO y el de los que se 
publIquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios 

:'vladnd, 9 de mayo de 199 l.-El Director general. 
Jcsli~ Gutiérrez ~1or!ote.-·t 188-A. 

Re~()iJ/CllJn('s de /a~ Dir('cc/(J!1es Pml'/ncia/es del !ns!i· 
111/0 SaClonal de la Sulud 1'/1 --l/hac('/1'. As/una.)'. 
CU'r'rC\", CalUabna. Hue.'ica. J/ud,.id, ,'II¡fua. 
Pafellna. Las Pafmas, Salamanca. Zaragv=a y 
\1.'ITiClIJS Cenlrales por las que se COIl\'OCWI connlr· 
1'0\ de ohras. 

D1RE("("ION PROVINC]-\L DE ALHACETE 

l\lncurso 38;91. Ohras de construcción de un 
C'ntro de Salud en Yeste (Albacete). 

1'1,'.\¡lpU,·W,J." 125.381.226 pese!ns. 
I,Jrul1/1ó prol"/slOflal: 2 por 100. 
{'Io=o de l'j('clIC/vn: Dieciocho meses. 
(·,'i.I.ljficunvn que han de acreditar lo,> empresarios: 

Grupo C. subgrupos I a 9. categona e). 
1 .(\S phegos de condiciones y demás documentación 

~e podrán solicitar en la Dirección ProvinCial del 
INS-\U'D. calle I'.larqucs de ViIlores, 6. 02071 Alba
C':lC: 

Miércoles 15 mayo 1991 

Lugar de presen/aL'JÓ!! Je ofer(a~: En el Registro 
Gc:ncral de la· Dirección Provincial de! INSAL UD en 
el domicilio indicado. 

Fcchl.l de apertllra de plicas: El día 27 de JuntO Je 
19lJl, a las diez horas. c:n la Dirección Pro\·jnc:ial del 
INSALUD, en el domic!lio indicado. 

DlREClIO:-'¡ PROVINCIAL DE ASTLRI..1,,,, 

Concurso INI. Obras de construcción de \in Cen-
tro de Salud en Grado (Asturiasl_ 

Pr('supucsto: 124.855.838 pesetas. 
(iarant(a prr!VIslOnal: 2 por 100. 
Pfa::o de ejecuóun: Once meses. 
Clas!(¡cac¡un que han de acreditar {()r; !'ItIJ!r,'saflO, 

Grupo C, suhg.rupos 1 a 9, categoría e). 

Los pliegos de condiciones y dcmás document;lC:ón 
se podrán solicitar en la Dirección Territorial dd 
INSALUD, pl:lw del C:lrbayón, 1, 3000 l 0\ jedo. 

Lí/gar dI' JlrI.'H'ntacilJn de 1~lér/as: En el RegIstro 
(.cneral de la Dirección Territorial de! IJ',¡SALUD. en 
el domicilio anles citado. 

Fecha de apertura de p/¡cas: El oía 17 de Junio de 
1991, n las once horas. en la Dirección Tcrritnri:ll del 
INSALUD, en el domicllio indicado. 

Concurso 37/91. Obras de construcció!1 de un 
Centro de Salud en Nore¡'ia. 

Presupuesto: 99.948.733 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Once meses. 
Fecha de apertura de plica.\": El dia 27 de luma de 

1991. a las once horas, cn la Dirección Provmcinl del 
INSALUD. plaza de Ca¡-bayón, 1-2, 33071 Oviedo 
(Asturias). 

Concurso 43;91. Obras de construcción de un 
Centro de Salud en Figaredo. 

Pre.Hlpucslo. 95.097.565 pesetas. 
Pla=o de (jecuciól/." Diez me~es. 

Concurso 44/91. Obras de construcción de un 
Centro de Salud en Villavicio~. 

Prcsupllestv. 169.836.850 pesetas. 
Pla=iJ de ejcntCiun: Doce mcses. 

Concurso 45/91. Obras de ampliación \' rct"ilrma dd 
Centro de Salud de Pravin. . 

l'rcsupue.\IO. J 60.394. 779 pesetas. 
Pla::iJ de ejcclIClún: Diecisós meses. 

Concurso 46/91. Construcción de un C(·ntro de 
Salud en L1an~lre~-A\iks. 

Presupui'sto· 141.419.833 pesetas. 
{'heo de 1')['C1ICilin: Catorce meses. 

La fecha de -.lpertura de plicas de cada uno <le estos 
cuatro concursos será el dia J de jubo de l Y'J 1. n las 
diel horas, cn la Dm~cción Provincial del IIl~ak.j. en 
Oviedo, en el domicilio antes citaJo. 

La garanlia provisional de cada uno de estos ClOCO 
cor.eursos es: 2 por 100. 

ClaH(¡cacirin I/l{(, han de aqedJlar los ell1¡N"!'.\(/riel·· 

Grupo e suberupos ! ;¡ 9. categoría e). 
L.)s pli('go~ dc condiciones y demás documrntanún 

se podrán ~oliciwr en la Dirección Provlll,'I:.JI del 
INSALUD en Ovi~>do, en el domicilio indllad'). 

Lllgar dI' ;"rr5('IJ/()ci611 de prop051C111l1/!\ En d 
Registro Gencral de la citada Dirección PnnlnCl.l1. ,'n 
d domicili(J indicado. 

DIRtCt 'ION PROVINCIAL DE CACER~\ 

Concurso 39;91. Obra5 de constrUCClon dd Centro 
dc Salud Plas~'nCla 11. 

Presupuesto, 172.158. 777 pcs~'tas. 
J'{a=o de ejcClIcirill.- Cntorce meses. 
Fl'clw de apertura de plIcas: El día 27 de Junio de 

1991, a las diez horas, en la Dlfección PrOVIncial del 
INSALUD. avenIda Hernán Cortés, 1, lOO, 1 ClceIt~. 

Concurso 41;91. Obras de construcción de un 
Ccntro do.' Salud en Cabezuela del Valle. 

I'resupuc.I·{o· 66.876.428 pesctas. 
I'fa::o de r'jl'ClICllín: Doce meses. 
F('clra de apertura de p¡¡ca.\": El día J de Julio de 

199 l. a 13s diez horas. en b DlfC:cción Pro'" lllclal del 
INSALUD en Ciceres. en el domlcdio ;:¡nk-. n¡;:¡dn. 
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La garantín provisional de cada uno de <,stos dos 
concursos es el 2 por 100. 

Clas¡ficución que han d(' Q(Tedilar !()5 ('mpr('s[Jrto~' 
Grupo C. sUbgrupos I él 9, categoría el. 

Los p]¡l'gOS de condiciones y deñlás documentacion 
se podrán soliótar en la Dirección Provincial dd 
INSALUD. :lvenida Hernan Cortés, L 1 0071 Cacerc.~. 

Lugar dc pr('}cnlaClón de ofertas: En el Registro 
Genera! de la c!lada Direccion Provllllial en el 
domIcilio indicado. 

DIRECCION PROVINCi-\L DE C-\:-.iTABRJ..\ 

Concurso 47;91. Obras de construcciOll de un 
Centro de Salud en ColinJrc\ 

Presupllc.\"lO: 100.034.684 pese las. 
Na=o de Ijecuclóll: Doce meses. 

Concur\o 48/91 Obras de construcción de un 
Centro de Salud en \krue\o. 

PrnupucslO: 99.:':07.980 pesetas. 
I'/a::o de l']ecucidn: Quince meses. 

Concurso 49/91. Obras de construcción de un 
Centro de Salud en Bárcena de Ciccro. 

l'rc~upl!(,s/o: 154. 375.84h ~setas, 
1'111::'0 de l'¡ecllcilÍlI: Catorcc mC5CS. 

Concur~o 50/91. Obras de construcción de un 
Centro de Salud en Ramalc5 de la Victoria 

Presupllesto: 98.6-10.189 pesetas. 
l'/a::.o de ejecución: Doce meses. 
La garantÍ::! provISIonal de cada uno de estos euatro 

concursos es el 2 por 100 
Cfasl/icaeion que hall de ilcredJlar (os clllprnarios' 

Grupo C. .~ubgrupos I a 9. c;:¡tegoria e). 
Los pliegos de condiciones) demás dm:ument,1Ción 

~e podrán solicitar en la Dirección ProvlnClal de! 
INS.-\UJD, calle IS3hel, 17,39071 Santander. 

Lugar de prC~CIII,I{IÓ.'l Jf' r!fertas: En el Registro 
Gcneral de la ~'ilada DireCCIón Pro\incia! en e! 
domicilio indicado. 

Fecha Je aperrura de p/IC/H: El dia J de julio de 
1941. a las diez hora5, ~n la l:laJa DirlYciün PrO\ in
cial en el domicilio indj¡;ado. 

DIRECCION PROV1"UAL DE Hl ESeA 

("oncuf50 42;91. Obra'> d..: ampliación) rctorma del 
Centro de Salud de GraMil. 

PrCjllIJlieSto.- 100 313.853 pt.>~etas. 

(,aral//ia pro,.isIOI';.¡J: 2 por 100. 
Plo::o de I!!l'cucióll.· Seis mcses_ 
Cldsi(¡('a("!~¡jll que hall dI' u¡rcd/tar /1;, ellll'rClanO~ 

GI upo C. subgrupos I a ti, c:llegoría cJ. 
Lo,> plicgos de condiciofll's y demás document:lClón 

se podrán solicitar en la DIrección PrOVInCIal de! 
INSALUD, c:llle Z,H3g0l:l, 3. 22071 Huec,ca 

¡,ligar de prc.'iC/uac(oll ci,' propost"L'!ÓlltT En el 
RCgl~\l-O General de la Dirección ProvinCIal dd 
1,'SALUD t'n el domiclJi .. Indi('aJo. 

FU'ha de aper/Ufu de ¡¡f/Cil}. El dia 3 de Julio de 
1991. a las diez horas, en I;¡ Dirección Pro\ ¡noa!. en 
el domicilio indicado 

DIRECCION PROVINCIAL DE \1.1,DRID 

Concuf5o 51;91. Obrns de construcciün del Centro 
de Saiud en la calíe Doctor ~br,üíl)1l, en Cid':!';;, 

1'1 l'Wpu('s(o: 177.960.51 S pesetils. 
f'fa::/J de cj('ClIcl/i!l: Catorce meses. 

Concurso 53/91. Obras de construcción dd Ccntro 
de Saiud ¡óan BCTIlardc». dc Legalll's. 

j'i"nup1lcslo: 185.913.1 lO pesetas. 
l'fa::o de cjccut'{(jn: Calorce meses. 

Concurso 52;91 Obras de c:onstrucc¡ón del Centro 
de Salud en calle Ibila, de !\Iadrid 

I'r('supueslo: 193.330.322 pesetas. 
I'fu=o de ejeC1u:id¡r Quince meses. 

La garantia pro'ilsional de .::a<.la uno de estos ¡res 
concurso\ es e! :' por 100 

C/a\"lfi! aCión que han de acredllar los clllprelUrios: 
Grupo (" subgrupns 1 a 'i. categona e) 
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Los pliegos de condiciones y demás documentación 
se podrán solicitar en la Dirección Provincial del 
INSALVD, calle Sagasta. 6, 28071 Madrid. 

Lugar de presentación de ofenas: En el Registro 
General de la citada: Dirección Provincial en el 
domicilio indicado. Fecha de apertura de plicas: El 
día 3 de julio de 1991, a las diez horas. en la citada 
Dirección Provincial, en el domicilio indicado. 

D1RECTION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 54/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud de Puente Tocinos. 

Prcsupuesto: 179.732.656 pesetas. 
Garanlt"a pro~'isional: 2 por 100. 
P/a=o de' ejccución: Dieciocho meses. 
Clasificación q!/e han de acreditar los empresarios: 

Grupo'e subgrup05 I a 9, categoría e). 
Los plicgos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en la Dirección Provincial del 
INSALUD, calle Pinares, 6, 30071 Murcia. 

Lllgar dI.' prl.'5ell/ación de ofertas: En el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSALUD en 
el domicilio indicado. 

FecIJa de apertura de plicas: El día 3 de julio de 
1991, a la~ diez horas, en la Dirección Provincial, en 
el domicilio indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE PALENCIA 

Concurso 40/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud ¡<Aguilar de CampoQ)), en Palencia. 

Presupuesto: 127.730.0 15 pesetaS. 
Garall/¡(¡ prol"isiona/: 2 por 100. 
l'/a=o de e¡ecución: Diez meses. 
Clasificación q/le han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos I a 9, categoría e). 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en la Dirección Provincial del 
INSALUD, calle Martín Calleja, 15,34071 Palencia. 

Lugar de presentación de Qfcrtas: En el Registro 
General de la citada Dirección Provincial en el 
domicilio indicado. 

Fecha dI.' apertura de plicas: El día 27 de junio de 
1991, a las diez horas, en la Dirección Provincial, en 
el domicilio indicado. 

D1RECClO~ PROVINCIAL DE L-\S PALMAS 

Concurso 1/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud «Santa Brigida» de Santa Brigida (Las 
Palmas). 

Presupuesto: 131.294.334 pesetas. 
(iaralt!tCl prOl'isional: 2 por 100. 
P/a=o de ejeC/lción: Doce meses. 
ClasIficación que han de acredlfar los empresarios: 

Grupo e subgrupos I a 9, categoría e). 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

sc podrán solicitar en la Dirección Provincial del 
INS-\LUD, calle León y CastiJlo, 224, 35071 Las 
P-almas. 

Lugar de presclllación de proposición: En el Regis
tro General de la Dirección Provincial del INSALUD, 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de u¡Jerlura de plicas: El día 20 de junio de 
1991. a las docc horas. en la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

DJRE:CCIO~ PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 3/91. Obras de remodelación de la Cen
tr::11 de [sterilización del Hospital Clínico de Sala
manca. 

I'resllplloIO.· 186.866.832 pesetas. 
(1aramia prorisional: 2 por lOO. 
P/a=o de cj('{'lIción: Seis meses. 
C/a.li(¡caoóll que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoría i). 
Lo~ pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán soliC'ltar en la Dirección Provincial del 
INS:i.LUD, calle España. 38. 37071 Salamanca. 

Lugar dI' p/"escmacirill de proposiciolles: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INS .. \LUD. en el domicilio antes citado. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 17 de junio de 
1991. a las doce horas, en la Dirección Provincial del 
IN SALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 57/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud de Marta de Tormes. 

Presupuesto: 146.030.173 pesetas. 
P/a=o de ejecución; Dieciséis meses. 

Concurso 56/91. Obras de reforma y ampliación del 
Centro de Salud en Ciudad Rodrigo. 

Presupuesro: 122.222.270 pesetas: 
Pla=o de ejecución: Doce meses. 

Concurso 55/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud de Pizarrales. 

Presupuesto: 150.077.996 pesetaS. 
P/a=o de ejecución:· Doce meses. 

La garantía provisional de cada uno de estos tres 
concursos es el 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
se podrán solicitar en la Direcóón Provincial del 
INSALUD, calle España. 38, 37071 Salamanca. 

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro 
General de la citada Dirección Provincial, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de julio de 
1991, a las diez horas, en la citáda Dirección Provin-
cial, en el domicilio indicado. ' 

D1RECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 58/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud de Escalona. 

Presupl/esto: 82.331.238 pesetas. 
Garanria pro1'isiona/: 2 por 100 
Pla=o de ejecución: Diez meses. 
Clasificación que han de acreditar los empr{'sarios: 

Grupo C, subgrupos I a 9, categoría e). 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en la Dirección Provincial del 
INSALUD, calle Miguel de Cervantes. 4, 45071 
Toledo. 

Lugar de presentación d{' ofertas: En el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSALUD en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio de 
1991, a las diez horas. en la citada Dirección Provin
cia!, en el domicilio indicado. 

DIRECClON PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 2D/91. Construcción del Centro de Salud 
«Delicias Norte), de Zaragoza. 

Presupueslo: 169.086.543 pesetas. 
Garan/fa prol'isiona!: 2 por 100. 
Pla=o de ejecución: Catorce meses. 
('{as{ficación que han de acredi/Gr los empresarios: 

Grupo C, subgrupos I a 9, categoria e). 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en la Dirección Provincial del 
INSALUD, paseo María Agustin, 16, 50004 Zaragoza. 

Lugar de preselllación de ofertas: En el Registro 
General de la Dirección Provincial del INSALUD, en 
el domicilio antes citado. 

Fecha de a{lcr/ura de plicas: El día 18 de junio de 
1991. a las once horas, en la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 36/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud «Santa Isabeb) de Zaragoza. 

I're5upllesto: 191.585.912 pesetas. 
/'Ia=o d(' ('jecuc/ón: Once meses. 
Garal1!l(z provisional: 2 por 100. 
Clar;!ficación que han de acrC'dilor los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoría e). 
Lm pliegos de condiciones y demás documentación 

podrán solicitarse en la Dirección Provincial del 
INSJ\.,LUD. paseo María Agustín. 16. 50071 Zaragoza. 

Lugar de preSel1laciÓIl de ofertas: En el Registro 
General de la citada Dirección ProvinCIal en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apcrtura de plicas: El día 27 de junio de 
1991. a las diez horas, en la Dirección Provincial, en 
el domicilio indicado. 
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SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 21/91. Construcción del Centro de Salud 
«Santa Elena» (plaza de Toros), de Zamora. 

Presupuesto: '629. 741.492 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
C1as(ficación que han de acreditar los empre;arios: 

Grupo C, subgrupos 1 a 9. categoría f). 
Fecha de apertura de plicas: El día 28 de junio de 

1991, a las once horas, en la Dirección General del 
INSALUD, calle Alcalá, 56, 28014 Madrid. 

Concurso 22/91. Construcción del Centro de Salud 
«Las Palmas-Canalejas», en Las Palmas. 

Presupuesto: 6 I 3.119.304 pesetas. 
P/a=o de ejecución: Dieciséis meses. 
C/asl:ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoría f).' 
Fecha de apertllra de plicas: El día 26 de junio de 

1991. a las once horas, en la Dirección General del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 23/91. Construcción del Centro de Salud 
en .\a calle Francia, en Fuenlabrada (Madrid). 

PrcsllpueslO: 285.899.045 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Dieciséis meses. 
C/as(ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría e). 
Fecha de apertura de plicas: El día 18 de junio de 

199 1, a las once horas, en la Dirección General del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Concurso 24/91. Construcción del Centro de Salud 
en Galdar/Las Palmas. 

Presupuesto: 262.844.228 pesetas. 
P/a=o de ejecución: Quince meses. 
Claszficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupos I a 9, categoría e). 
Feéha de apertura de plicas: El dia 18 de junio de 

1991, a las once horas, en la Dirección General del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

La garantía provisional de cada uno de estos cuatro 
concursos es el 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
se podrán solicitar en la Dirección General del 
INSALUD, calle Alcalá, 56,28014 Madrid. 

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro 
General del Instituto Nacional de la Salud en el 
domicilio antes citado. 

Concurso 26/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud del b:irrio San Fernando (Cuenca). 

Presupllesto: 555.963.820 pesetas. 
P!a=o de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos I a 9. catc&,)ría f). 

Concurso 28/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud Virgen de los Volcanes» en Lanzarote (Las 
Palmas). 

Presupuesto: 304.085.368 pesetas. 
Pla=o de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasl:ficación que Mn de acreditar los empresarios: 

Grupo C', ~ubgrupos 1 a 9, categoría e). 

Concurso 29/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud en ('\rrabal», de Zaragoza. 

Presupuesto: 239.440.540 pesetas. 
P/a=o de ejecución: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los elJJpfesarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoria 1). 

La garantía provisional de cada -uno dc esto~ tres 
,'oncursos es el 2 por 100. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo C subgrupos I a 9. categoría el. 

Lo~ pliegos de condiciones y demás documerrtación 
se podrán solicitar en la Dirección General del 
INSALL'D. calle Alcalá, 56, 28014 Madrid (despacho 
()6S). 

Lugar de presentación dc Qfertas: En el despacho 
(,68 Je la Dirección General del INSALUD, en el 
domicilio antes indicado. 

Fc¡ ha de aperturll de plicas." El día 21 de junio. a las 
llno::e horas. en la D¡rección General del INSALUD, 
en el domicilio indicado. 
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Concurso 30/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud de Peñagrande (Madrid). 

l'rcslIpunlo: 391.631.388 pesetas. 
Pla:,) de c)ecución: Veinte meses. 

Concurso 31/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud de calle Panaderas. Fuenlabrada (Madrid). 

PreslIpucsto: 393.408.878 pesetas. 
P!I1:U de ejecución: Dieciocho meses. 

Concurso 32/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud «Doctor Cirajas», ]\·Iadrid. 

"¡-c.mpuesto: 482.600.056 pesetas. 
P/J:o de ejecución: Dieciocho meses. 

Concurso 33/91. Obras de construcciün del Centro 
de Salud en Puertollano 111 (Ciudad Real). 

Presupuesto: 204.418.9]8 pesetas_ 
f'hco de (>J'ecuá6n: Quince meses. 

Concurso 34/91. Obras de construcción del Centro 
de S~llud (<Virgen de la Caridad» en Cartagena, 
Murcia. 

Presupuesto: 466.323.351 pesetas. 
Pla-:o de ejccuclon: Veinticuatro meses. 

Concurso 35/91. Obras de construcción del Centro 
de Salud en Espinillo-Villaverde». ~!! Madrid. 

PreStlpUI!SLO: 202.895.479 pesetas. 
P/a=o de ejecución: Doce meses. 
La garantía provisional de cada uno de estos seis 

concursos es el 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 

se podrán solicitar en la DireCCión General del 
INSALUD, caBe Alcala, 56, 28014 Madrid. 

Lllgar de presentación de ofertas: En el Registro 
Gencral de la citada Direccion General. en el domici
liO indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El 27 de junio de 1991, 
a las once horas, en la citada Dirección Gcnera! del 
domicilio indicado. 

Las proposiciones de los anteriores concursos 5e 
formularán en el modelo olicial y deberán ser presen
tadas junto con la documentación exigida por los 
pliegos de condiciones respectivas en el plazo de 
veintc días habi1cs, en el lugar que se indica en cada 
uno de ellos, contado dicho plazo a partir del día 
~igUlente al de la publicación de este anuncio en el 
;:(Boletin Oficial del EstadQ), antes de las trece horas 
del liltlmo día o de las veinticuatro si s~ envían por 
correo 

El impone de este anuncio y c:I de los se publiquen 
("n la prema senin por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid. 14 de mayo de 1991.-El Director general, 
Jo:-sús Gutierrez Morlote.-4.237-A. 

ResolI/Clan de! ln~titu!O Nacional de la Salud por las 
!jl/(' ~(' ,'()/j\'ocan concursos de obra\·. 

SERViCiOS CENTRALES 

Concurso 25/1991. Obras de construcción del 
Centro de Salud San Andrés, en Murcia. 

Presupuesto: 7! 9.179.636 pesetas. 
f'I<I-:o de ej('cl/nnn: Veinticuatro meses. 

Concurso 27/ [991. Obras de ampliación y 
reforma h<.'gunda fase) del Hospital de Cartagena 
(Murctat 

Prc5l1puerto: 893.802.560 pesetas. 
Pla=o de c;eCl/cu)n: Dieciocho meses. 

La garantía Rrovisional de cada uno de estos dos 
concursos es: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demas documentación 
se podr;ln solicllar en la Dirección Genera! del 
INS.-\J.UD, calle A.1calá, 56. 28014 Madrid. 

Lllgar de presentaCión de (?{crras: En el Registro 
Gcnl:ral de la Direcclón Genl:ral del I~SALUD, en c:I 
dO!n1cilio mdicado. 

Fecha de apertllra de plicas: El día 21 de junio 
de 1991. a las once horas, en la Dirección General, en 
... ·1 domicilio mdicado. 

Miércoles 15 mayo 1991 

Las modalidades esenciales de financiaClón y pago, 
condiciones mínimas de ear;lcter económico y téc
nico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que ~e seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los plazos 
de entrega, serán los establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularan en el modelo oficial y deberán ser presen
tadas junto con la documentación exigIda por los 
pliegos de condiciones en el plazo y lugar que se 
indica en cada uno de ellos, antes de las trece horas 
del ultimo día o de las veinticuatro si se envían por 
correo. 

Estos concursos han sido enviados para ,u publica
ción en el ~(Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» el día 13 de mayo de ! 99!. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la Prensa será por cuenta de los adjudi
catarios. 

Madrid, 14 de mayo de 1991.-EI Director general, 
Jesus Gutiérrcz Morlote.-4.238-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA .. 

Corrección de errores de ta Resolucion (k{ Instlluro 
Gallego de la r'iviel/da J' Suelo por la que se wllmdia 
concur.\"Q ahu'rlo, con tranJ/le de admisión previa. de 
las. obras de construccinn de 16 vl\'iend(1)" en Lu..-'.:e. 

AdvertIdos errores en la Resoludon del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo por la quc ~e anuncia 
concurso abierto, con trámite de admisión pre"\ ia, de 
las obras de construcción de ! 6 viviendas en Laxe, 
publicada cn el ((Boletín Oficial del Estado») 
número ¡Il del día <;1 de mayo de 1991, procede 
erectuar las siguientes rectificaciones: 

Donde dice: (Presupue~to: 99.772.089 pesetas», 
debe decir: ((Presupuesto: 105.758.414 pesetas. 

Donde dice: «(Categoria del contmto: C> •. debe decir: 
((Categoría del contra\O: e)). 

Santiago de Compostela, 13 de mayo dI.: 1991.-EI 
Consejero-Presidente.-P. D. (Orden dI.: 1.3 de ll.=brero 
de 1990). el Secretario general técnico. J(].,~ \ntonio 
Fernández Vazquez.-3.667-C'. 

COMUNIDAD AUTONQ;vIA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ResoluciUn de la Consej(TlG de OrdenaciólI de! Tem
torio, l..'rbanismo.l" V/I"ienda por la qlw \'e amlflCIQ 
COl/Cllrso alJlcrto .1' tralllllJ(úin urgel1le di' {,H o/lras 
de edificaciólI de 30 VPP el/ Po/a dI' Lavfulla 
(tal'iana). Expediente: .1-91/050 

OhjclO '\'djudicación de contrato en concur;o 
abierto de las obras dI.: edificación de 30 VPP en Pola 
de Laviana (Laviana). 

Prcsupucsto dI! fiCl/ación: 151.217.352 rC"setas 
Plrcu de t'J/'( /I("¡(ir/" Dieciocho meses. 
Comicn=o de las ohras: Al día sigUlcnte de la 

adjudicación delinniva. 
rla.\"I/icaC/ón del co"lra/lsla: Grupo C. \ubgrupo 2, 

categofla e 
Jloddo de propoúC/ón económica: Figura anexo al 

pliego de clausulas administratJvas particulares. 
¡dmlSlón dc proposiciones: Registro General de la 

ConsejeTla de Ordenación de! Territono, I Trbanismo 
y Vivienda. calle Sol. número 8, planta Sl.'gunda. hasta. 
las doce horas de! decimoquinto día hábiL sigUIente a 
la publicaCIón del presentc anunelO en d «Boletín 
Oficial del EstadO/). 

.-Iperlura de proposiCIones: Acto públicn. en la sala 
de juntas de la Conscjena de OrdenaClón del Ternta
no, Urbani5mo 'j ViVienda. a las die? hora5 deltl.:fcer 
día hábd, que no sea sábado, siguiente a la I"l:cha de 
admISIón de proposlClones. 
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Documentos que deben presentar los liciladores: Los 
que se rescñan en el pliego de clausulas administrati. 
vas particulares, a disposiclón de los licitadores, en la 
Dirección Regional'de Vivienda y Arquitectura, plaz:l 
General Ordóflez. número 1, cuarta planta, Oviedo, 
hasta el décimo día hábil si~.;uicntc a la publicación de 
este anuncio en el «Boletír. Oficial del Estado»)_ 

Fian:as: Se exigirá una fianza provisional de 
3.024.3~7 pesetas y una fianza definitiva de 6.048.69-1-
pesetas 

Oviedo, JO de abril de 1 99 l.-El Consejero, Felipe' 
Fernández Fcmandez.-4.026-A. 

ResolUCión de la Consejeria de OrdenaCión dcl Terri
toriu. Urbanismo )' Vivienda del Pnl/Clpado de 
Asturias por la que se anuncia concurso abierto v 
lranl/tación urgente de las obras de cdificaClon de 
!7 r'pp)' locales en Candas (Carrf!!Ioj. ExpedIente: 
A-91/040. 

Ohjeto: Adjudicación de contrato en concurso 
abierto de las obras de edificación de 17 VPP y locales 
en Candás (Carreno). 

PreSllpI¡eSIO de licilación: 97.520.373 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Comien=o de las obras: Al día siguiente de la 

adjudicación definitiva. 
ClaSificación del contrallSta: Grupo C, subgrupo 2, 

categoría e. 
¡\.Ioddo de proposlcuin económica: Figura anexo al 

pliego de clausulas administrativas particulares. 
Admisión de proposiciones: Registro General de la 

Consejería de Ordenación del Tenitorio. Urbanismo 
y Vivienda, ca!le Sol, numero 8, planta segunda, hasta 
las doce horas del decimoquinto día hábiL siguiente a 
la publicación del presente anuncio. 

Aperrura de proposiciones: Acto público, en la sala 
de juntas de la Consejería de Ordenación cel Territo
rio, Urbanismo y Vivienda, a las diez horas del tercer 
dia hábil, que no sea sábado, sigulente a la fecha de 
admiSIón de proposiciones. 

Documentos que dehen presentar los Iicltaa'nrcs: Los 
que se reseñan en el pliego de clausulas administrati
vas particulares, a disposiCión de los licitadores, en la 
DireCCIón ReglOnal de Vivienda y Arquitectura. plaza 
Genera! Ordónez, numero 1, cuarta planta, OVleJo. 
hasta el décimo dia habl! siguiente a la publicación de 
cste anuncIO. 

Fiall:as: Se e:\igirá una fianza provisional de 
1.950 . .:l.07 pesetas y una fianza definitiva de 3.900.815 
peseta~. 

Oviedo. 30 de abril de 1991.-El Cons¡;jo:::ro, Felipe 
Fernánde2 Fernandez.-4.027-A. 

Resolución de la Conse;eria de Ordenaci(in del Terri
torio, Urbanismo y j'iI"ienda. refi-rnlfl! al COl/cur.\O 
ahu'rlO para la adjudicaCIón de los Cu/l/TIlIO.Y de 
ubra.\ .·~-9//010, dI! ó() ¡'PT' Y local(',\ CII Gijón y 
.j-91/030 de /8 VPP. en Salas. 

Se pone en conocimiento de las Empresas interesa
das en la liCItaCIón de las obras de la refcrencia 
anun(ladas en el «(Boletin OfíciaJ"dcl ESladO») numer~ 
91, del d!3 16 de abril de 1991, que la admiSIón de 
propo~jeiones, lijada para el día 21 de mavo de 1991 
queda prorrogada hasta las doce horas d~1 día 22 d~ 
mayo d~' t GG 1, en el Regi~tro G",neral d", la rOI1<;('lf'lÍa 

de Ordl.:nación del Temtorio, Urbanismo v VivieJnda 
calle So!. número 8. . ' 

Oviedo, 3 de mayo de I 991.-4.028-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Rt'soluClon de la Consejeria de PresidenCIa por la qlle 
se anunclu concurso para la adqtllsicu!n de dos 
jilrgot/c/as 

Ohj('lO: Adquisición de dos furgonetas para la 
Consercria de Cultura . 

Tipo ma_>.:Imo de /¡cl/acuJn: 2.000.000 de pesetas. 
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I'{a:o de entrega: Un mes a partir de la firma del 
canlrato. 

Clasificación de (Un/ra/islas; No se precisa. 
(¡aramla:;: La provisional el 2 por 100 del presu

puesto de licitación; será dispensada cuando se ex.ija 
documento de clasificación de contratistas en aplica
ción de lo dispuesto en el Real Decreto 1883/1979, 
de I de junio. U! definitiva el 4 por lOO de! presu
puesto de licitación. 

PreseIIlación de ofé/'tas: En el Serncio de Contrata
ción y Compras de 'la Cons.cjería de Presidencia de la 
Diputación Regional de Cantahria, calle Casimiro 
Salm. número 4, Santander, hasta las trece horas del 
vige~imo día hábil siguiente a la publicación de eSlc 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» en caso de 
coincidir en sába:::lo se aplazará el acto para la misma 
hora del dia siguiente hábil. En esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el pliego d(' condiciones y 
demás documentación del contrato a disposición de 
los licitadores. 

Apertura de plicas: A las diez horas del lunes o 
miércoles siguiente hábil al en Que finalice la presen
tación de ofertas. en el Palacio RegionaL 

Modelo de proposición y documentación que deben 
prese/ltar los licitadores: La señalarla en la cláusula 
número 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particubr('~. 

Santander, 29 de abril de 1991.-EI Consejero, Jesús 
Maria Corona Ferrero.-3.902-A. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Acuerdo del Consejo de Administración del Serricio 
Regional de Sallld de la Consejeria de Salud por la 
que se hace pública la adjudicación, por concierto 
directo, de las obras complementarias del Centro de 
Salud de Guadarrama. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
Servicio Regional de Salud, de fecha 10 de diciembre 
de 1990, se adjudicó a la Empresa «Comylsa, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima)), las obras comple
mentarias del Centro de Salud de Guadarrama, en la 
cantidad de 6.081.677 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 4 de febrero de 1991.-EI Director general 
de Salud, Alfonso Jiménez Palacios.-4.228-E. 

Acuerdo del Consejo de Adminis(raClón del Serricio 
Regional de Salud de la Consejeria de Salud por la 
que se hace pública fa adjlldicación, por subasta con 
admi5ión prcl'ia, de' las obras dí' constrUCCIón dc un 
C('/Uro de Salud en Boadilla del Mon/e. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
Servicio Regional de Salud. de fecha 28 de diciembre 
de 1990. se adjudicó a la Empresa ((Comylsa, Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima»), las obras de cons
trucción de un Centro de Salud en Boadilla del 
Monle, en la cantidad de 190.003.129 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos del articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 4 de febrero de 1991.-EI Director general 
de Salud, Alfonso Jiménez Palaeios.-4.299-E. 

Arm'rrln d~'¡ rnn~pjo dI? .4dminislrnciÓn a"J SQr .. icio 

Rt'gional de Salud de la Consejeria de Salud por la 
que se hace ptíhlica la adjudicación, por concierto 
directo, de las obras cO'llplel1/ellfarias del Centro de 
IHa de! I/ospital Psiquiátrico de L~'ganés. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
,en icio Regional de Salud, de fecha 28 de diciembre 
e 1990, se adjudicó a la Empresa «Dit'go Marin 
larcón. Sociedad Anónima» (CODIMASA), las 
'ras complementarias del Centro de Día del Hospi-

Psiquiátrico de Leganés, en la cantidad 
'1.0.5J4~:¡ ·~ctG¡;: "" -, ........ " .. " ....... _ ........ 

Miércoles 15 mayo 1991 

Lo que se hace público para general conocimiento 
) a los efectos del artículo 3R de la Ley de Conlratos 
dd Estado. 

Madnd, 4 dc febrero de l 991.-EI Director general 
de Salud. Alfonso Jiméncl Palacios.-4.230-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 
ResolUCión dc/ Ayuntamiento de Leganés por /0 que se 

anuncia concurso de prorecto flara la consrrucción, 
II1cd/UllfC COI/cesión )ohre bl('//es de dominio 
púNico, dI' UI1 aparcamlcnto silbterráneo 

El Ayuntamiento de Leganés con\'oca concurso de 
proyecto para la construcción, medIante concesión 
sobre bjene~ de dominio publico. de un aparcamiento 
subterráneo en Jos terrenos sitos en la avcnida de 
Gibraltar, frente al Mercat"cntro municipal. 

Pla=o de prcsel1lacióll: El proyecto compkto deberá 
presentarse en el plazo de un mes, en la Sccción de: 
Contratación dI:: eSle Ayuntamiento, plazo que ('Qnta
la a partir del día siguiente en que aparaezca el último 
anuncio en los «Bolet¡n Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». y «Boletín Oficial del 
Estado». 

Forma de pago: Los derechos del proyecto y su 
costo se abonarán por quien resulte adjudicatario de 
la concesión administrativa. 

Derecho de lanteo: Este Ayuntamiento ha ofrecido 
el der('cho de tanteo, establecido en el articulo 88 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. a 
favor de KA..parcamientos GIbraltar, Sociedad Coope
rativa Limitada»: 

Pliego de condiciones: Los plil.'gos de condiciones 
que han de regir y ser base en el concur"o se 
encuentran en la Sección de Contratación de este 
Ayuntamiento. 

Presentación del proyecto: Los proyectos se presen
lanín durante el plazo St"ñalado de un mes, en horas 
de oficina, de nueve a trece horas. 

Aper/ura: Las plicas presentadas se abrirán ante la 
Mesa constituida al efecto, al siguiente día hábil a 
aquel en que finalice el plazo de presentación, en la 
sala de comisiones de {'"st!;' Ayuntamiento, a las trece 
horas. excepto si coincide en sábado, qu(' pasará la 
apertura al día hábil siguiente. 

D('r('cho de tanteo de la conce~ldn: Al amparo de lQ 
dispuesto en el Reglamento de Bienes, se ofrece el 
derecho de tanteo de la concesión a favor del proyecto 
Que resulte elegido. 

Documentación: El proyecto contendrá, como 
mínimo. los datos y documentos señalados en el 
articulo 84 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

La proposición y documentos anexos están señala
dos en la base sexta del pliego de condiciones. 

Modelo de propOSición 

Don con documento nacional de identidad 
número ....... , expedido en .... , el día ........ , 
actuando en nombre propio o de la Sociedad ........ , 
enterado del concurso convocado por el Ayunta
miento de Leganes para la adquisición de un proyecto 
que servirá de base para la construcción, mediante 
concesión del dominio público, de un aparcamiento 
subterráneo, en los terrenos sitos en la avenida de 
Gibraltar, frente al Mercacentro municipal, hace 
constar: Que no está incurso en causa de incompatibi
lidad según los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Que ofrece el proyecto adjunto redactado por el 
Técnico nara tomar Darte en el mencionado 
concurso. 

Que adjunta escrito optando al derfX"ho de tanteo 
establecido en el artículo 88 del Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales, para el caso de que el 
proyecto presentado fuese el adjudicatario del pre· 
sente concurso. 

Que se somete en todo caso al pliego de condiciones 
que ha de regir y ser base en el concurso convocado. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Leganés, 23 de abril de 1991.-EI Alcalde, Fernando 
ÁBsd'-8éCqü¡;j;-:1~44:-E-:'-' ~_ .. - _ .. _ ..... "._ .• , .. __ ., 

...•. 

Resolución del Ayulltamienlo de Ru~ 
(Almerla) por la que .1'(' arwfj;:ia C)I 

adjlldiülción de las obra.\ de ordenan, 
C/dn de! pa~eo de Los Bario). 

Don Gabriel Amat AvllÓn. Alcalde-PI 
funciones del Ayuma'mlenlo de Roql'( 
( Almcria). 

Hace ~aber: Que este Ayuntamiento. 
c\.traordinaria celebrada el día 9 de abril 
aprobó el pliego de condiciones que ha u 
concuno para la adjudicación de las obras d 
ció n y urbanización del paseo de Los Baño 
cst<Í expuesto al público durante el plaLO de e 
a efectos de oír las reclamaciones. Si ¡as 
quedará suspendida la licitaCión q:.:e Slml 
mente !>e convoca: 

ObjelO: La contratación mediante cuncurs< 
obra de ordenación y urbanización avenida ( 
de los Baños. 

Tipo de licitación: 177.508.968 pesetas. 
¡:ian::as: Provisional, 7.100.359 pesetas. Def 

10.650.538 pesetas. 
/'/a::o de ej(!Cllción: Dieciocho meses a pal 

alta de replanteo. 
Clasificación del contratista: 
Grupo G, subgrupo 6, categoria D. 
Grupo G, subgrupo 4, categona E. 
Grupo E; subgrupus 1,4, 51:1 7; categoría r 
Grupo 1, subgrupos I y 6, categoría E. 
Grupo 1, subgrupo 9, categoría C. . 

Pla::o de pre.sellfación: Durante los veint 
hábiles a contar desde el siguiente a la publica( 
este anuncio. 

Las proposiciones se presentarán en la Sec 
General de este Ayuntamiento en el horario de 
a trece horas. 

El pliego de condiciones está a disposición 
interesados en la Unidad de Contratación, ! 
plaza de la Constitución. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el sa~ 
sesiones a las doce horas del día siguient¡ 
finalizaCión del plazo de presentación de prop 
ncs. 

A los efectos de presentación de proposici, 
apertura de plicas se consideran los sábados ¡nh 

Modelo de proposición, pliego de cláusulas 
mico-adminislrat/l'as particulares para la ca 
ción de obras mediQJ!/e el sistema de concurse 

Don ........ , con domicilio en ......... , docu 
nacional de identidad número ......... , {''\:l 
en ......... en plena posesión de su capacidad jI 
y de obrar, en nombre propio (o en represen 
de .......... con poder bastante), solicita le sea ~ 
cada la ejecución de la obra de ordenación y urt 
ción de la avenida de los Baños, cuya contratac 
sido anunciada por el Ayuntamiento de Roqu( 
Mar, en el ((Boletín Oficiaú) de la pro 
número ......... , de fecha ........ , o en el (tE 
Oficial del Estado) número de fecha 
haciendo constar a tal efecto que: 

a) Ofrece ejecutar la referida obra, segút 
yecto, por el precio de ... pesetas (en letra~ 

b) Declara, bajo su responsabilidad, no h; 
comprendido en ninguna de las circunstncias I 

das en los artículos 9 de la vigente Ley de COJ~ 
del Estado y 23 de su Reglamento, que incap 
para contratar con la Administración. 

cJ Justifica oocumemalmente naocr constJtL 
garantía provisional exigida. 

d) Acompaña certificación acreditativa de la 
ficación exigida (en su caso). 

e) Acepta cuantas obligaciones derivan del 
de condiciones que rige la adjudicación y { 
restantes documentos que, según la cláusula pr 
de aquél revistan carácter contractual. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Roquetas de Mar, 16 de abril de 1991.-EI Al, 
D~B~'''¡''''''' ......... ~;~ .... ~ 'l.,;nA A • ,\.-~,U-\.--." .... '\,---" 'u" .... ,Vu .. ~.- ... v-" ..... n. • 


