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

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jllnta di.' Compras Delt'f{ada en el 
CW.J.rlcl General dd Ejercito dc! Airi! por la que se 
anuncia concurso públifO pura fa conlratacwn de 
suministra de material comprcndllfo e/l el expe
diente número /7222 dd Mando del Apoyo Logú
lico/DAD y 49191 de esta Junta, 

L Mando del Apoyo Logístico/DAD, plaza de la 
Mondoa, sin número, Madrid, teléfono (91) 
5433751. 

2. Procedimiento abierto por el sistema de con
curso. 

3. a) A entregar en diversas Unidades del Ejér
cito del Aire. 

b) Adquisición de repuestos diversos de barreras 
de frenado de aviones, previsibles hasta finales 
de 1992. ' 

Expediente numero 17.222. 
Por un importe total de 58.300,000 pesetas. 
e) Las ofertas serán por lotes. 
4. P!a=o de ejecución: Punto 7,6 del plíego de 

prescripciones técnicas y antes del 31 de diciembre 
de 1991. 

5. La documentación se encuentra de manifiesto 
los días laborables, de nueve a trece horas, hasta el dla 
21 de agosto de 1991, en la Secretaria de la Junta de 
Compras Delegada del Cuartel General del Aire. sita 
en In calle Arcipreste de Hita, número 7, 

6, Las ofenas y demás documentación que debe
Tan ser redactadas en el idioma espailOl. serán recep
donadas en la Secretaria de la DireCCión Administra* 
tiva del Ejército. planta baja, puerta 8-42, sIta en el 
Cuartel General del Ejercito del Aire, plaza de Mon* 
cloa, sin número. el dia 27 de agosto de 1991, hasta 
¡as once horas. 

7, La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
pÚblico el día 5 de septiembre dI.' 1991. a las once 
quince horas, en la Junta de Compras Delegada de! 
Aire (calle Arcipreste de Hita, númao 7). 

S, Fian=as: ProviSIOnal, 1.166.000 pesetas: defint
tlva, 2.332.000 pesetas. 

9. Los pagos al adjudicatario se ven!icarán 
mediante libramiento «en !irme» a su nombre por 
certificación expedida. 

10, En ca~o de adjudIcarse a una :lgrupación dt' 
contratlstas temporalmente, JI d~'cto, ~e <',>lara a :0 
Ji~pue~1O en el arllculo 10 de 1.1 Lc'Y de Cúntratos Jd 
Estado. 

¡ !, El contratl~ta Jeocra estar clasltlcado en: <\"<0 
procede». 

12. El lintador queda V¡nC;.¡j¡h~O .1 ~u c',ii:r1a 
dur;1TIlc ¡res m~'se,> desde ,a apcnurJ de ia mis;rn 

13. Los cotenos obJetiVOS ;Jara ];1 runlr:ll:\OIHl 
\(lI'1: 

1 Y Haber realizado sumimstros simil:Hl's 
1 Ü "Valor kCTIICO de los mat.:r:aks l!lOIllOloga

rion). 
:)0 Plazo. 
.f,o -\jU\larse a lo estabk,ido ['n el ::H1C)..O ¡ Jd 

pliego de prescnpClOnes ll'rnlcas. 
5.') A.portanon de mayor numero ,k r<,pl:.:sl0$ 

caso baja. 

El impon\.' de este anunCIo ~rr;l :1 drgn dd adJu";i
catano. 

:>'ladrid. 3 tk Julio de I'1YL-EI Coronel "i<Xfet.lfio. 
\nton!O Navarro .-\karal.-5. I :\4-( '. 

RcsofUC/ljn di' la Junta de CUmpr<15 Delegada en d 
Cuufiel Gcnerul Jd Ejác1!u del ~jire ¡l0l' 11.1 qlle.le 
alllIllC/a CO/U'llrso público para /1.1 conlrataC¡úll de 
sl/mill/s/ro Jel malerial a)iI1prendido el/ d e.'q)(" 

du-nle númcro 17.219 del .\lando del .·lpolo LuglJ' 

/ICO. 

Se anuncia concurso público para la «Adquisición 
de diverso material de balizamiento», por un importe 
límite de 14,549.000 pesetas., correspondiente al cxpc* 
diente número 17.219 del Mando del Apoyo Logístico 
y 50/91 de esta Junta. 

Pla=o de entrega.' Seis meses y antes del 31 de 
diciembre de 1991. 

Los pliegos de prescripciones ¡écnicas, de bases y 
modelo de proposición estan de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, SIta en el Ministerio de 
Defensa (Cuartel General del t;jército del <\ire), caBe 
Arcipreste de Hita, número 7, horario de nueve a 
catorce horas. 

Las proposiciones iran acampanadas de la docu* 
mcntación exigida en dos sobre cerrados y firmados. 
uno, conteniendo exclusivamente la propOSIción eco
nómica en duplicado ejemplar, y en el otro, el resto de 
la documentación, Deberán tener entrada en la Sl'CH"

taria de la DiITceión Administrativa del Ejército. 
plrmta baja, puerta 8-42, Cuartel Gcneral del Ejercito 
del Aire, plaza de Mondoa, sin número. el día 27 de 
agosto de 1991, hasta las doce horas. Podrán entrc
gar~e en mano o remitirse por correo según ~ 
e5pecifica en el artículo 100 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

El acto publico de apertura de las proposiciones 
admitidas a JintuClón se verificilra el día 5 de septlem· 
bre de 1991. a las once treinta horas. en la sala de 
se<iwnes dc esta Junta de Compras (caHe ArCIpreste de 
Hila, número '7),' 

Los concurs;mtl's d..-beran constituir a dí~posiclOn 
<id ¡>xt'ckntí~lmo ~dlOr Gl'n,'r31 Pre,,-idcnte de dicha 
Juma la fianm reglamentana dcl :2 por 100 del precIO 
Hmlte. 

El importe d..- los anunclOS sera a cargo del adJudl* 
ral;m<). 

\-ladnd, J de- Julio de 199!.-EI Coronel Secretario, 
4.Jl!on¡Q N;harro \kar:ll.-5.1 S.:;.c. 

!?L'WiUd<!f1 Je !a JI/lila Jc Comprar Dcle-rtl1da en el 
("wrl ¡" G,''7('1"1.11 ,Id EwrCiio dd I:re flor !u <lue ;e 
c/,IIIi!,'!a CO¡¡ClIflrJ ¡¡¡iNi<'l' ¡J<lra la ,,<;lIIrah¡¡u;11 ,11' i 
\1I"III/!\'frO ,1,'1 'JlI1/t'f/<.J! (C'I'II'(("ufIiJ" 1'11 el <'\;1{'" 

),,"n,'I¡:ílli{',"O !~ :::! .Id l/ando dd le'!]'!) !."g/'. 
!i, ,}lD ID \ -48/')] de nla )U;;(<I 

\!ando de! 4.P()~O Logl~ll('o/DAD. plala de b 
\lunll<la. ~)n nurrh'ro. ~!aJfld, tdel0110 (')1) 
54.,1751. 

Proeedlmk'nt,) ahleno flor d sistema de U)Il· 

ai .;. "nlrq,ar;:n a:'PHJn>l1l\) militar Je L'-Hlza
rOh' 

bl Sllm:ms,ro e mS¡a!.Klnn d..: elna b,urcr:l de 
;'n~'lado de aVIones para el ,1nopUl.:no mll:tar de 

b:¡X'dlcnle número 17,221. 
jlpr un Importe total de 55.UOO.t)()1) de re~<:t;!'i. 

¡.a\ O¡;"n,h \l'rJ.n por b lota]¡d;¡J Dei slJminó-

-4. 1'111::0 de cjeCllCIón: Punto 7.7 de! pliego de 
pre~cripclQnl's tecna:as y antes del 31 de diCiembre 
de 1991. 

5. L1 documentaclOn se enCUentra de manifiesto 
los días laborables, de nueve a trece horas, hasta el dia 
21 de ago~to dI.' 1991. en la St.-cretana de la Junta de 
Compras Delegada del Cuartel General dd -\.irc. sIta 
en la caHe ArCipreste de Hita, número 7. 

6. Las ofertas y demás documentación que delx"'
r.in ser redactadas en el idioma espanol. seran recep* 
cionadas en la Secretaría de la Direceíón Administra* 
tlva del EjérólO. planta baja, puerta 8-.42, el día 27 de 
agosto de 1991, hasta las once horas (Cuartel Gen\.'ral 
del Aire, plaza de Moncloa, sin número). 

7, La apenura de ofertas tendra lugar en acto 
publico el día 5 de septiembre de 1991, a las once 
horas. en la Junta de Compras Delegada del Aire 
(calle Arcíprc-stc de Hita, número 7). 

8. FUlII=as: Provisional. 1.100.000 pesetas; defini* 
tiva, 2.200,000 pesetas. 

9. los pagos al adjudicatario se verificarán 
mediante libramiento «en firm('» a su nombre por 
certificación expedida: 

10. En caso de adjudicarse a una agrupación de 
contratistas teffiQOfalmente, al efeno. se estará sujeto 
a lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

11. El contratista debcr:i estar cLasificado en: «No 
prOCedo>. 

12. ~I licitador queda vinculado a su alerta 
durant..- tres meses desde la apertura de la misma. 

¡ 3, Los critenos objetivos par¡¡ la contratación 
son: La pITscntación por d oferente de la clasificaCIón 
de contratIsta de ohras de! Estado y demás documen
tación kcnica legal de la Empresa 

El Importe de' este anuncio sera a cargo dd adjudl. 
catario. 

Madnd, 3 de julio de 1991.-F! Coronel Secretario. 
Antonio Na-..arro .-\lcaraz.~5.1 SÓ*C, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

R"'O!IIOJII de fu DlfCCc¡¡í¡¡ ú{'/lcraJ di' iu (;i1<1r';w 
("¡¡-¡f por fa ,¡lll' ,Ii' 1111111/0<1 ,'OildIlU pura JI.{ 
,¡dl/llnldon Je d¡r{'no 1Il<lIcrw! flunl i1t'/n-:d,¡dn 
'iUl'<I(lIUII.'U.\, 1.'(111 dcs/illo il t/Jlidadn dí' ('\11' 

(·;I<'!"/"I. hUjo las ('ondic;ulI('l ,¡lIe ,\('gtlidaIl1Cflle \', 

!/Idi,WI Il'.\"Il(,{/¡(,'IIe (,{/W/II/9f) 

1, ()n,'UI/" :Ol1lrJla/l[(': Dlrccc¡ún G~'nfral Je ~J 
C;uardJa eh 11. S<.:rvino de lntendenCla. calle (,uzm:in 
d BUl'no. ¡' lO, 2b'(J()3 :'I.Ldnd. Tddóno: ¡9! i 

534 n:; IlO. nkn\ion .1.192, 
h I! i '111. prll( n}¡IIII('III" r alieno l'urJ dtÍjlldh ¡JI'. 

Por concul''io. procedimIento abierto, O:ljo Ia~ cn"Jl
nones ~~'TIa¡:lJ.l~ ~'n el plH.'gO Je ha~cs y de c¡r;¡r!l'f:~tl' 
Gl'> tecOlcas. 

3. O/'W!') -\dqulSlClón de Jilefso m¡¡tznal \uba
cujl1co. a \um1111S1rar por lo\~',> conforme 5e dtl:1!la.:n 
d p1k';O JI.' has<:s :' de car;-¡cterÍ;;ttcas téc01ca~. toJu 
dio por un Importe IOlallimlle dc 45.500.0(){) pesctas. 

-4 P!I1:U dI' i'jn>¡¡Cj¡J//: Antt's del 1 de diClembrl' d\.' 
1991. 

), .LugJr ,j" dIUI'¡;a: Los bienes ~cran entrl'g3dús 
~>n d -\111lJ.cl'n Lt'r.tral de lnt<:ndcncia, conformt> ~e 
mdlca en d plJc-go de- bas,'s. 
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6. H¡¡"ta las once horas del dia lQ de agoslO de 
¡09] !,,' admlll'o ofertas redactadas en castellano, 
segun formato ~ condiciones fijadas en el p!i('go de 
clau'itdas adminislmll\'as parllculares. en la Subdm~c· 
.:ion Genera! de \poyo íSt'crctaria Técnica). de la 
Dilccóón Gcnera! de la Guardia Civil. calle GUlm¿n 
el Bueno. 110.28003 Madnd. teléfono (91) 534 :;2 OO. 
cxt2m!Qn l~07. 

La documentación exigida. es la reflejada en el 
pllq;(' de cláusulas admmistratn3S paniculares y de 
caracteristicas técnicas. la cual se presentara en ongi. 
nal e' foto('(lpia autentificada por ;-'¡otario )- IraduCldil 
:JI (·¡¡~!dhmo. 

8. La fianza proVIsionaL deocrá consli1uir~(' por 
un importe eqUIvalente al 2 por 100 del presupuesto 
h'ul d['llole o lotes par<! lo qm> se oferte, en metálico 
(kpo\itado en la Caja General de Depósllos, o a"al 
hJnGlrio, 

9, Los phegm de baM:s y de caracterisucas t('Cm
~':b. se encuentran a dIsposición de los intcresados en 
ci Sen i("lO de Intend('neia, sito ('n el domICilio rdk'· 
Jada m el ap¡¡rt¡¡do primero, donde se podrán recoger 
IOCe>:. los días laborables, de nueve él trece horas. 

La fecha límite para solicitar estos documentos será 
el día 9 de agosto de 1991. Los gastos que se originen 
por el envio de los mismos. serán abonados contra 
fl'embolso por los intcresados. 

¡ O. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (peM:tas), desglosándose por lotes. según el 
pliego, haCiendo constar el plazo de validez. que no 
pudra ser inferior a tres meses. a partir de la apertura 
d·.· rmposicione~. 

JI. El pago de! suministro, se efectuará en pese
tas. con cargo a los Presupuestos Generales de! Estado 
e<,p;:¡i'IOL una Vel recepcionados dc conformidad todos 
los bienes a adqUirir. 

12. La apertura de proposiciones, se efectuará en 
<lCt0 públ¡('o. a las once' horas del dja 30 de agosto de 
1991. en la sala de juntas de la Dirección General de 
la Guardia Cn-il, cane Guzmán el Bueno, 110, 
Madrid. 

13, Los ¡a-stas que origine la publicación de este 
a.nunóo, serán satisfechos por cuenta del adjudicata
no. 

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

Madrid, 9 dejulio de 1991.-EI General de División, 
Suhdirector general de Apoyo, Félix Pé-rez 
Navas,-6.117-A. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 
Reso{w:ión de la DirecCión General de Aviación Ciril 

por la que se anuncia la colllrataciólI directa rcla
lira a ,,/,Jalltelllmiento de jardÍlu'l"IÍ1 ell el ACC de 
i\!Üllríd/Torrejófl>'. objeto del expet/¡en/e número 
800/81. 

CO""DlCIONES (jEN[R-\LES PARA. L .... UC'lTAClON 

l/!l!'Nle l¡milc: 7.000.000 de pesetas, 
l'í,':0 d(' ('jlY'IIClón: De acuerdo con lo previsto t'n 

e! pliego. 
Lx!;ibiu(ln d(' dOCIIIIl('1I105: El pliego de bases para 

e~I;1 contrataoon ) el modelo de propo¡,ición se 
encuentran a disposición dl' los interesados en hl 
~c'cCJon de Contratación de! Sen'ieio de Gestlón 
¡-conOll1K:J de Avtacion Civil. plaza de San Juan de la 
(rU/, SIO numero. planta pnmera_ Ministeflo de 
()Di;¡~ Púhk'~s ~ Transpones (l\1adriti ). 

!"',"('IUilClOII dé' la (J!I'r!(1 eC011ólI1ira' La oferta sc 
~il'-lqara ;tI rn0dl"lo que se- adJulll~l al pht'!p de 
()au~ulas y dchnj ser entrcg<lda en dicha Sen'ion 
de' Contratación, hasta las trece treinta horas del dia 
e11 que ~ nJlnplan quince días hábiles, a partir del 
~Igull:ntl" 11 la puhlicación de! presente anuncio en el 
«llolctin úficJaJ del EstadQ)¡, o enviadas por correo 
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ccrtlriCJdo. dentro del plazo de adml,,¡ón re~enado, 

dirigidas al Jefe del Servicio de Gestión Económica de 
A \ ¡ación CIviL La oferta económica se presentará en 
~0bre cerrado. en el que deherá constar el número de 
t'Xp~>dH::nte y el titulo de! mismo. que figura en el 
cnCJhl'zam¡cnto de C~lc anuncio. 

Cuando el ultimo día del rlazo IDtbcado ~ea 
sabJ{!o, ,>e entenderá trasbdado al primer día habtl 
~iguicnte. 

El anunclO ser:i de ('uenta del adJudICalanü 

!\1adnd, 2 de Julio dc j 491.-La .Ida del Serv!Cl(l de 
(Je~tlon Económica. Remed¡o~ Jiméncz Alar
con.-S.lt..¡ !-A. 

Resoll/Cion de la D¡recC/on (icl/eral dc ,·j¡'/ücHin Cidl 
flOI' ¡¡;¡ que 51:' allUlliHJ la COIlllafllCIÓI! directa re/a
/11(1 a ,ddqlli.Hc/fill de 11/1 /'cccp[(lr pO!"({ÍII! de 5efia! 
I.LS,'. ol1)e/o del expcd¡C!lU' lIlímcru 828/BI 

CO:\DICIONES GENERALES PA.R,;, L4. LlC!1AClON 

impo!"te ¡ú/JIte.' 5,900.000 pe"cta~. 
f'la:o de ej{'{'ución: De acuerdo con lo previsto en 

el pliego, 
Lxl!:hIUOI/ de docu/J/entos; El pliego de bases para 

esta contrataclon y el modelo de proposición se 
encuentran a dispoSición de los interesados en la 
&:cción de Contratación del SerVicio de Gestión 
Ewn6mica dc AViación CiVIl. plaza de San Juan de la 
CrUl. sin numero, planta pnmera. Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes (Madrid), 

Pre~cn!ación de la oféna económica: La oferta se 
ajustara al modelo que se adjunta al pliego de 
clausulas y deberá ser entregada en dicha Set'Ción 
de Contratación, hasta las trece treinta horas del día 
en que se cumplan quince días hábiles, a partir del 
siguicnle a la publicación de! presente anuncio en el 
«Bolctin Oficial del Estado)), o enviadas por correo 
certificado, dentro del plazo de admisión reseñado, 
dIrigidas al Jefe del Servicio de Gestión Económica de 
Aviación Civil. La oferta económica se presentará en 
sobre cerrado. en el que deberá constar el número de 
expediente y el título del mismo, que figura en el 
cncabezamiento de este anuncio. 

Cuando el último dia del plazo indicado sea 
sábado, se entenderá trasladado al primer día hábil 
siguiente. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1991.-La Jefa de! Servicio de 
Gestión Económica, Remedios Jiménez Alar
cón,-5.942-A, 

RC,lOhláón de Ai'ropuer/os A'acionales por la que se 
anuncia la contratación directa de «Cursos forma
ción de Director, dependientes del Organismo aut~ 
nomo AeropuertQS Nacionalesil, Expetlíentc número 
278/1991. 

Importe limíte: 9.650,000 pesetas. 
Plaza de ejecución: El indicado en el pliego de 

ba~s. 
Presentación de las propoSIC101U'S: Las proposiciü

m's se ajustarán al modelo que- se una al pliego de 
cláusulas, deherán ser entregadas hasta las trece horas 
del dl:J 31 de julio de '99 J. se presentarán en sobre 
cerrado \ lacrado. siempre indicando en el anveno, el 
¡¡tulo ~: el número de expediente, en el Registro 
Gen<:rál del Organismo autónomo Aeropuenos 
)\;aóunale~, caile de Arturo Son<¡, lO9, 28043 Madrid. 
bleL en !llano o por correo cerllfiUldo. 

Lu~ plll.:gl1\ de bases Sl' l'IlCUenlmll a di~posir.:lón de 
1m 1i11erc~ado~. en la Jire::-ClOn am('s senalada, planta 
ha)". mnstrad{l~ de infám¡¡ClOn 

II anunCIo sera de euenta dei aJjudlc:Jtano. 

Madrid. 8 de Juho de 1 Y91.-EI Dlrector general. por 
ddepclOn íRl'solución de 21 d,' enero de II:l87), c: 
Subdircct<"r genera! ctonomico-financerio, Andrés 
A..!:lrio Vlll:in.-5.373-C. 
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Resolui."Iol1 de .--jCl"o¡w('rws Suuonafes por fü quc .1'[' 

illlllllna la CO!ló¡'';':uC/Of! (/¡rCda de «C'lIno de 1.1'11-
gua 1Ilg1c5a, PCl"lo/J:].' de .1('/"\100,\ (('llErules del 
Org::lIlSmo¡l. LXI'ed/e!/fe 1111111('1"0 2"";'7 I j(j(i¡ 

impone hmllc. 4.000.000 de pesetas, 
!'/,;¡~O de ei('("Henil!. El mdi;:adu en el phcgo de 

b<lse>.. 
P/"i'ITI/III('/"11 dc liI.1 proJ'''.,ICit!ilCl Las propos;cio. 

nes i.C alu~¡;¡r;:¡n aJ modelo Que ~l' U!],: al pliego de 
c!aU':,ulas. deberán scr entregadas hasta las trece hora,> 
del dia 31 de Julio de 1991, se presentaran en ~obre 
t-crmdo \ lacrado. siempre indicando en ci anverso. el 
titulo :-' el número de o.pedienH\ l'I1 el Registro 
General de-! Orgamsmo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, {'¡¡Ile dc Arturo Soria. 104, 2ó043 Madrid. 
hien en mano o por correo certificado. 

Lo" pliegos d¡: bases se cncuentran a di~posióon de 
1m interesados. cn la direCCIón antes señalada, plantll 
baja. mostrador dc informacion. 

El anuncio ser:' de cuenta de! adjudicatario. 

Madrid. S de julio de 1991 ,-El Director general, po~ 
delegaCIón (Resolución de 21 de enero de J987), el 
Subdirector gcneral económico-financiero, Andrés 
Alano YiHán.-5.375-C. 

R('so!ución de ACropllCrf05 ,\'acionalc5 pOf ta que se 
WllIl1CIU la cOIllJutaciún directa de «Lllllp/C1:G ('au· 
dIO pista vue/o 24L06R y replI/tado :onas o/celadas 
Palma de MallorcaN. ¡:;xpcdlente numero 270/1Y<Ji. 

impone ftilll1c: 4.688,848 pesetas. 
Pla:o dr ejccuClóll" El mdlcado en el pliego de 

bases. 
Presentaciól/ dc las propOSiciones; Las proposicio

nes se ajustaran al modelo que se una al pliego de 
cláusulas. deberán ~er entregadas hasta las trece horas 
del dia 3J deju]¡o de 1991, se presentarán en wbre 
cerrado y lacrado, siempre indicando en el anverso, el 
título y el número de expediente, en el Registro 
Gcneral del Organismo autónomo Aeropuertos 
Nacionales, calle de Anurc Soria, 109, 28043 Madrid, 
bien en mano o por correo certificado. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición de 
los interesados, en la dirección antes seiíalada, planta 
baja, mostrador de informadón, así como en las 
oficinas del aeropuerto. 

El anuncio será de cuenta del adjudicatario, 

Madrid, 8 de julio de 1991.-E1 Director general, por 
delegación (Resolución de 21 de enero de 1987), el 
Subdirector general económico-financiero, Andres 
Alario Villán.-5.374-C. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO 

y TURISMO 

Resolucian del IflSlilulo Tecnológico Geomil/c/"O de 
Espoiia por la que se anuncia la licitación, por 
concurso, de 1m contralos que se citan. 

El Instituto Tecnológico Geominero de Espana, de 
acuerdo con la legi,>lación vIgente, ha tenid{l a bien 
convocar concurso público para la adjudICación de 
diversos contratos) con arregle, a las especiíicaóones 
quc a cominuación se !lldlean: 

1 t\ Ob!elO' La ejecución de los contratos que se 
detallan en anexo adjunto, 

2.° J)OCUII/elllvS de IIl!cr['.\ para /o.' llclladorcs: 
Los plIegos Je clausul2s adminístratrvas p;:¡rticulares ) 
proyectos estafan de rmmlf¡csto al pubJ¡co para su 
consult;,. l'n I;¡ SeCt'ion de Conlrataunn dc: InWtulo 
Tecf'nlóI;ico G('ominero dt: Españ.;::¡ (piant" b;.,)¡;), calle 
de Rim Ros:h 23, d~ Madnd. de nueve ¡¡ th'CT horas, 
túdo~ los dia~ laborables. durante el p!:J.zo de presC'n
t¡¡rion de propm¡l:lOnes. 

3.0 },-foddo de Proflusidúl/ ú'onomJCil: La propOS¡· 
cion l-'con6miC'3 se hara de acundo :JI modelo qHe-.s{' 



inserl:1 en el pliego de clausulas administratlvas 
particulares. 

"¡'Y Presentación de proposicIOnes: Se entregar;in 
en mano en el Reg!stro General de este Organismo 
(calle de Ríos Rosas. 23, plant.:l baja. \ladndl 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deber;i realizarse de conlor
mldad con lo di.,puesto en el articulo 100 dd 
Reglamnto. General de Contratación de! Estado. 
modlfic:1do por d Real Decreto 2528/1')86, de 28 de 
diciembre. 

El plazo de presentación de proposiciones finalizara 
a las trece horas del 29 de julio de 19Q!, 

5.') .Iperll/ra de pmpuslt'Íones: LA apertura de 
proposlclQnes se verificara en acto publICO por la 
Mesa de contratación del Instituto Tecnológico Geo
mmero de Espan:1. planta sótano. 

Hora y fcrha: A las once horas del día 31 de julio 
de 199L 

6.0 Documentos que deben presentar !os li,-'I!ado
res: Se detallan en los pliegos de clausulas administra
tivas particulares, según las circunstancias de cada 
licitador. 

En caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en el anexo de este anuncio de concurso, 
los interesados podrán incluir la documentación gene
ral en el sobre número 1, del primero de tos expedien
tes que se licite, según el orden de publicación de este 
anuncio, incluyendo, solamente en el sobre número l 
de los restantes expedientes, COpla auténtica del 
certificado de clasificación, en su caso. y fianza 
provisional. 

El importe del presente anuncio sera de cuenta de 
los adjudicatarios en proporción a los diferentes 
presupuestos de contratación, 

Madrid, 1 de julio de 1991.-EI Dirc<:tor general. 
Emilio Uorente GÓmez.-6,098-A. 

Anexo que se dta 

l. o «Proyecto para el apoyo' técnico a las Admi
nistraciones en materia de geotecnia y tecnologia 
minera vinculadas a la seguridad». 

Clave: 29511991. 
Tipo de licitación: 9.521.641 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional: 190.433 pesetas. 

2.° «Investigación lignitos en las cuencas tercia-
rias del Canal de ~'hvarres (Valencia)}). 

Clave: 296/1991. 
Tipo de licuaCión: 9.905,840 pesetas. 
PlJzo de ejecul'ión: Ocho meses. 
Fianza proviSional: 198.117 pesetas. 
CbslÍicación de Empresa .:onsultora: No proc;:do.". 

3.° «Gasifi'3ción subtl.'rr:inea JI.' carbón». 
Clave: 297;1':191. 
Tipo de liCItación: !9.650.000 pesetas. 
Plazo de cjecución: Doce mcS<.:s. 
Fianza pro\"JslOnal: 393.000 p'~setas. 
Clao;ificacion de Empr{'sa comultora: !-I A. 

4.0 ((Proyccto de ¡nvestiganón sobre perturbaciú-
nes ,le la Vl.'ntilac¡Ón por los tncCI1dius en lao; mmas». 

Cla\'e: 29~!¡991. 
Tipo de liCItaCión: 29A77.793 pesetas. 
Plam 'Z ejecucion: VeIntitrés mes~'s. 
F~an7a prú>isJOnal: 589.556 p~sctas. 
C1:mficacion de Empresa consultora: 1-1 ,l... 

')" ',Pro}ec!os para la ..:onft:lT!<.Ín de ongmai<:s de 
1.15 !hlja" gcol,jgtcas a t:scala 1:50 \Jeo. numeros 21-:, 
218.219. :::20. 221. 255, 256, :57. 258. 259. 29), 294. 
:C¡5 } sus m('ffillrias corr..:'spondí,·ntes para ~u posle
flor cdic;'Ón». 

Cla ve: 299/1 Q9\. 
f¡po de iic!l;lClOn: 12.623.0:2 pcsr.:t;,¡~. 

PL!zo de t'Je':"uclOn: QUlI1U: meses. 
F:;mn provlsl0nal: 252,.1.61 po."setas, 
C!:¡slticación de Empresa consultora: !lf-3 A 

o.e! "Digitalización de Canografi.l \!.a;;na h,. 

Clave: JOü/l':i9!. 
TIpo de lieilaclOn: 17.125.001.1 pesetas. 

Jueves ¡ 1 julio 1991 

P\;¡zo Je L'Jccuclón: St:is meses 
Fianza Pro\'¡~¡ona!: 344.5\:: p<-'~etas. 
Cla.,íticocion de Empresa consultor;!: llI--, R. 

1,0 "Proyecto pafa la rea!ilaClon de .\t!as I!ldro
geOlógICO Lic la C't)fnunidad \utonomo de .-\n,!a!uClJ. 
\hrzo 1 ')9 1" 

Clave: 310/1')91. 
Tipo Je liCltKlon: 19 47S.¿1 i pCSl'lJs. 
Plaro de eJecuclOn: Tres mescs 
Fianza pro\'isional: 339.576 pesetas, 
Claslfícacion de Empresa consultoro: l·! e 
8 o "Projccto JI.' ¡nvestlgJ.ción para ,!pn~v a la~ 

AdmmistraclOnes Publicas en materia l,k' agu..!~ subte
rr¡ineas en la cuenca del Sur dc .\ndaluda. 
¡ 991-l992-1993}}. 

Clave: 311/1991. 
Tipo de hcnacion: ~9.936.8JÓ pest'tas. 
Plazo de ejecución: Vemtidos meses. 
Fianza prOVIsional: 598.736 pesetas. 
Clasificación dc Empresa consultora: 1-1 A. 

9. 03 «Proyecto para el control de bombeo y ensayo 
y para los sectores de Sun lordi y Son Reus (isla de 
Mallorca)>>. 

Clave: 312J!991. 
Tipo de licitación: 20.579.440 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho mesl.'S. 
Fianza provisional: 411.589 pesetas. 
Clasificación de Empresa consultora: 1-1 B. 

W. «Provecto para el estudio y análisis del con
cepto sobreéxplotaClón. Aplicación a once acuíferos. 
19911) .. 

Clave: 313/1991. 
Tipo de licitación: 13.277,600 pesetas. 
Plazo.de ejecución: Cuatro mescs. 
Fianza provisional: 265.552 pesetas. 
C1asificacíón de Empresa consultora: 1-1 B. 

I L "Proyecto para el establC'Cimíento del nesgo 
de con1amlnación de las captaciones para abasteCI
miento urbano en la cuenca del Tajo (La fase»>, 

Clave: 314/1991. 
Tipo de licitación: 6.988.80{) pesetas. 
Plazo de ejecución· Quince meses. 
Fianza prO'.¡isional: 139.776 pesetas. 
Clasificación de Empresa consultora: No procede. 

12. «Estudio de las poslbilidades de utilizaclón de 
estructuras geológicas profunda" para ia eliminación I 

de residuos industnaies y urbanos (2. J !¡¡se). Pronn
oa de >\licante. 19q1·1Q9~». 

Cla"'e: '1, 15/ ¡ Q<.¡ l. 
Tipo de liC!!aClün: 8.1 'J8,.1.(j() pes<:t.1s. 
Pbzo de ejecución: Ocho mes..:s. 
Fianza proyi"ional: 163:.fNl re~etas. 
ClasJticación de Empresa consultora: 1':0 procede. 

J:l "Proyecto para el m\-entano de los for:dos de 
la Biblioteca. Rl·staur;KlOn. ~aneamiento ~ ltmplcza 
de b~ estanteri:¡s» 

Clave: 3Ibílr¡Q l. 
[¡po ck liC!lacll!n: ~.448.000 pesetas. 
Plazo d,~ ':Jl'CUCI()G.: s...·!S .'Tl¡""","'. 

Fianza prO\'ISi01Ul: 14:3.(/1)') pesetas 
Clasiiicacion J~' Empre\a con~tdt,)f]· :-,0 procede. 

ROE núm. \65 

16. «Proyecto para d estudio de la e\oluciun d~ 
lu~ <.umpul'Slos Lid ~í(r0gcno en el sudo y subsuelo 
(~.I fase). I'NI-1992,} 

Clave; 31':1/1°91. 
Tipo Jo: Il(l\ac\0n: '¡.9 t jlJ...ino pesetas. 
Plal.O Je ejecución: l.)u!l\ce !Ues~s. 
hanza prO\ 1~lOna!: ¡ c¡o.SUd ne.,d:lS, 
Cbstlícavon de Empn:sa c'onsu!l;lra: No pWCCOl'. 

COMUNIDAD AUTO NOMA 
DE CATALUÑA 

Rcsof¡j{'lVII de la Secretaria Genera! de! /)cparlam<.'llto 
de 19ncullllra, Galladedu r Pc')úl {Jor fu que SI.' 
al/linda fíCllaClón pO/' el /raIlW(' de 1II:.!?em:1I1 de la 
adjudicaCión dd plan rector de uso y ges/ujn de! 
Pare Nacional J'Algllf!stortl!s i l:.\tuIlV de .)'alll 
.\Ialmci. 

La Secretaría General de! Departamento de Agri. 
cultura, Ganadería y Pesca, convoca e! siguíentt' 
concurso por tramite de urgencia. 

Objef(r PI:1n rector de uso y gestion del Parc 
Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. 

El presupuesto de licitación. el plazo de entrega, la 
fianza provisional y la fianza definitiva se scñalan al 
final de este anuncio. 

Exposición dI! documentos de interés pura los linfa· 
dores: El pliego de cláusulas administrativas particu
I:1rcs y otros documentos considerados de jnteré~ para 
los licitadores estarán expuestos para su estudio t'n cl 
Servicio de SecretalÍa Administrativa del Departa
mento dc Agricultura, Ganadería y Pesca, paseo de 
Gracia, número 105. de Barcelona, dur~ntC' el ph70 
de presentación de las proposiCIones :'. en horas 
hábih::s de oficina del servicio mencionado. 

Pla::o J' IlIgar dc p/'eS/'ntilóón: El plazo de prescnta
ción será de diez dius hábiles a contar desde el dia 
siguiente al de la publicación d<: este anuncio en el 
"Boletín Oficia! del Estado», y se acabara a las trece 
horas de! último dla hábil. Si eSlC liltimo eomcide en 
~ábado. se prorrogara hasta el síg.uientL' día habil. 

Las proposiCiones se presl'nlarán en mano en el 
Registro General de la Secrelaría General del Depar
tamento de Agricultura. Ganad,:ria y PeSe:!. pa~('o d<.' 
Gracia. i05. de Barcelona. No se admitirá otro 
prou'dimienlo dlferenle a ':ste. 

1;'t'rturG di' rmp"S¡CfJncs: ~e realizara a ¡as l1lCl 

!JOf:¡S del Ji.l 30 de Julio. 
E"la apertura la llcv;mi a término [:1 ~ksa de 

ContralJoon de la SnTctana Gt:ncral Jd Derar;a
memo de ·\gncultura. (Jan,1der:a y Pesca 

C"I1{i'llIdn de {as pril¡){)SIOO!lt',. las propoSiC!onC\ 
,'omtaran Jo:- tres sobre'i c\.'rr;¡dos y ;jrmado'i \1or d 
l1clladnr () la persond que le represenle. en clda uno 
de 1m cuales <¡e hara con~tar <¡u contenido. el timio del 
np •. 'diente ~ el nombre JeI Ilólador. 

El '>ohIT <\.\» habra J(' (l1ntcn,:r la JO(UJnl'nl;¡ó(¡:l 
gem:ral' ,'1 suhre (,8». la documennelón tÚ'Jl!e], .' ,,¡' 

<,ilhrl' 'i( '". ;a prorUl'Sla l'conómieJ. (],: acucrdo cc'n i,' 
qJ:L' JC!<.:rmina d phc,?tl J~' d,lU~u¡a, aJm¡niqr~l1,\.I'> 

I..¡, "EstudIO hl<.!r0g,:,o'Ot;ICU ,le 1,1 l,l!:.1 \~lr de I cid .'~p,'dlrnl":. 

Gran C:warí:IS. ,¡Slem;S ,h:uill'ro~ ~3 :; I : :-,jiS,,'2» 

CIJ",': 317.':991. 
TlPO (k llnla('l0n: :3 57J,«d ;'l-.'~(,!JS. 

Pb70 Jc C!"I.-uciur:: Doce :lk~C~. 
Fiann prO\i~10r.~'ll: !~l.";'j:: pese!:t<. 
('b)lfi.:acion JI.' Emp(~<;:l ,'{'f1'>olllpr:L :'\\l pmct:d,'. 

15. ,~Prov.:~:to Ól' :lpO,:0 a:.1 ';'(,~I¡¿n ;n:q;r¡:J de ]0<; 
~;',Uf~O~ hHJrJul,~T,~ de tO'; acui~(>ros ';arhün~ladiJs Lle: 
:a Sj<.'rr~ de Gr;l¡:lLcna !C~dll!!> 

CJ,nc: 31S¡19'1L 
f!po ti..:: 116\a('lon: 5.óOG.iJ·}ú pesct;ts. 
P!az.) de óecuClún Sic"t' !1l(,~~'~. 

F'anza pro,:v¡~i;)nal' 112.t)UO pe"ct,is,. 
ClJ~liica{.'jon De Empre~ consuitm:l· >.io pnlCc,k. 

R.ln:dona . .2 de lU¡~~' tk 19'1I.-EI SecrdM!O ::;em·· 
¡:,l.-P. D IRi.'soltlc,m de 11/ J~ juniO de ¡'NI). \.'; 
Subdlfet'tor ';cl1('rai de C{)ordina~'ion> RIClfci :'«1\ 
(·r<:·.l ... _h.~)h('. \. 

.\uc"'O 

T\;ulo: Plan n.::clor dc U~,) " g::stl("[J del Par, 
'';d''JOI'<,1I d'.·\:gues!urt,,';; E~t;J¡W de San¡ :\!:iUl!LI 

L\¡.><.:éieflll': (i.( 'c'3(:():-,.2/ll l. 
J Pre~\!p\Jl':'to: 18.4('[).uOO pLidJS 

.l PI..!zo de en¡r<:ga: 20 de dl~·¡embrl! de I '-!'i ¡. 
Fi:ln¿:l provI~lOn;¡¡: 36l:'S.f)00 p<.'sdJ.~. 

Ó F:.111za de!in:l!<1: '}&.uuU ¡KsdJS. 



BOE núm. 165 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

ResoluCión de la Diputación Regional de Cantabna 
por la que se corrigen errores en la que se anuncia 
cr¡¡¡curso para digitali=ación, aClUali=acion y ('Ofrec
cuí/! de errores de la car/ngrafia temática ambiental 
bástca a escala l/50,OaD, de Call1abria. 

Publicado anuncio de concurso en el «Boletín 
Oficia! de Cantabría» de 5 de junio de 1991 y en el 
«Boletín Oficial de! Estado» de J J de junio de 1991, 
er, relación con el contrato de digitalización, actuali-
73ción y corrección de errores de la cartografía 
temática ambiental básica a escala 1/50.000, de Can
tabria. se hacen las sigUIentes correcciones: 

ClasificaCIón de con/ralislas: Los licitadores debe
nin estar clasificados optativamente en uno de los 
sig.uientes grupos: 

Grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 
Grupo IlL subgrupo 3, categoría c. 
Grupo HI, subgrupo &, categoría c. 

Presentarlón de ofertas: En el Servicio de Contrata
ción y Compras de 'la Consejería de Presidencia de la 
Diputación Regional de Cantabria. calle Casimiro 
Salnz. número 4, Santander. hasta las trece horas del 
vlgcsimo día hábil siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Bolelin Oficial del Estado»: en caso de 
coincidir en sábado. se aplazará el acto para la misma 
hora del día siguiente hábil. 

Santander, 2 de julio de 199L-EI Omsejero de 
Presidencia. Jesús María Corona Ferrero.-5.874-A. 

ADMINISTRACION WCAL 
Resolución de la Diputación de Tarragona por la que 

se anuncia subasta publica con admisión previa 
jlarD la ejecución de las obras de circunvalación de 
Flix. 

a) Objeto de! contrato: La Diputación de Tarra
gona convoca subasta pública con admisión previa 
para la ejecución de las obras de circunvalación de 
Aix. 

b) Tipo de licitación a la baja: Es de 156.612.305 
pesetas. Se ex.cluirán las propuestas que incurran en 
baja temeraria. 

c) Presentación de plicas: En el Servicio de Obras 
Publicas y Contratación de la Diputación (paseo Sant 
A.ntoni, número 100, Tarragona). de nueve a trece 
horas, hasta el día 2 de septiembre de 199 L 

d) Apertura de plicas: En la sala «Julio Antonio» 
de! Palacio de la Diputación. el día 13 de septiembre, 
a las doce horas. 

e) Fianzas: Se constituirán en la Depositaria de la 
Diputación: 

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto <le 
contrata, 

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de con
trata. 

Complementaria: El 6 o el 16 por 100 del presu
puesto de contrata, si el adjudicatario formula una 
baja superior al 15 o al 15 por 100. respectivamente. 

f) Pliego de cláusulas administrativas generaln y 
flúl"llculurcs: Se encuentran en la dependenCIa antes 
IndIcada. a disposición de los licitadores. También se 
en\'lun por correo. a los que lo solicitan por carta o 
telt'fa\. 

gl DVClIIllCmfJS a flre~('l1Iar: Los licitadores han de 
presentar la dO:'umcntación e>.lgida en los pliegos de 
clausulas admInistrativas generales y particulares en 
ue~ ~obres, 

Sobre A: Referencias tecOleas v finanCIeras, 
Sobre B: Documentación administratIva. 
Sobre C: PropOsición económica. 

h) Modelo de proposición: Don/dona 
mayor de ed..." con domicilio en (calle, 

Jueves 11 julio J 991 

numero. localidad v provinCIa), provislO del docu
mento nacional de i'dentldad número ... "." en nom
bre ptoplO (o bIen en nombre de .... " .. , SI aCluiJ. por 
representación, expresando la personalidad r domici
lio del representado)' la esentura de poder que le 
faculta para actuar, yel código de identificación fiscal 
de la Empresa). enterado de los p~iegos de cláusulas 
adminlstr:Jtivas generales y paniculares y dci proyecto 
Que rigen la contratación mediante subasta pública de 
las nbras de .. " .... , acepta inlegramcnte las condICio
nes } obligaciones Que dimanan de los referidos 
documentos. se compromete a cumphrlas eslnCia
mentt'. y ofrece realizar las obras de rekrenCJa por la 
canudad de ........ (en letra y numeros) pesetas (lV A 
incluido). adjuntando toda la documentación eXlg!da. 

(LugaL fecha y firma de! licitador.) 
Tarragona, 27 de junio de 199L-EI Secretario 

general, Jose- Ramón SOulO Orosa.~6.078-A, 

Resolución de la DiputaCIón de 7 QnarjlJ//a por la qu(' 
se anuncia SlIbasLO pti/¡/¡C{1, con adllll.llÓn PH'!W, 
para la cJccucián de la:, uhras dc CI/.Ril/t/¡e .1 

(.¡(omllC/o/wmíell/o de la carrelera T~'" 7331 desde la 
Filiare/la a le,1 Call1pmlllc,\. 

al ObwlO del contra/n° La DiputaCIón de Tarra
gona convoca subasta publica. con admi~lón previa. 
para la ejecución de las obras de ensanche y acondi
cionamiento de la carretera TV-7331 desde la Fatarc
Ha a les Camposines. 

b) TIPO de ftótac¡ón a la fJOJa: Es de 444.386.865 
pesetas. Se excluirán las propuestas que incurran en 
baja temerana. 

el Presentación de pircas: En el Servicio de Obras 
Publicas y Contratación de la Diputación (paseo Sant 
Anloni, número 100, Tarragona), de nueve a trece 
boras, hasta el día 2 de septiembrc de 1991. 

d) Aperlura de plIcas: En la sala «.Julio Antonio» 
del Palacio de la Diputación. el dia 13 de septiembre. 
a las doce horas. 

e) Fianzas: Se constituinin en la DeposlIaría de la 
Diputación: 

ProviSIOnal: El 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Definitiva: El 4 por ¡ 00 del presupuesto de con
trata. 

Complementaria: El 6 o el 16 por 100 del presu
puesto de contrata, si el adjudicatario formula una 
baja superior al 15 o al 15 por 100, respectivamente. 

f) Pliego de clausulas administrarú'as generales y 
particulares: Se encuentran en la dependencia antes 
indicada, a disposición de los licitadores. También se 
envian por correo, a los Que lo solicitan por carta o 
telefax. 

g) Documentos a presentar. Los licitadores han de 
presentar la documentación exigida en los pliegos de 
clausulas administrativas generales y particulares en 
tres sobres: 

Sobre A: Referencias técnicas y financieras. 
Sobre B: DocumeT11.aciÓn administrativa. 
Sobre C: Proposición económica. 

h) Modelo de propo.licrólI. Don/dOña 
mavor de edad, con domicilio cn (calle. 
número, localidad y provirl'&). proVIsto del docu-
memo naCIOnal de identidad número ......... en nom-
hrc propio (o bien cn nombre de ... ""., S1 actua por 
representación, expresando la personalidad)" donlic¡
Iio dcl repr¡;senlado \ li.! eSCTltura de' rodl'f Que le 
faculw para actuar. y él código de Idcntlficacion fI~cal 
de la Empresa), enterado de los phego~ de c!:i.u~ulas 

adn1l11l<;1rat1vas generales) partICulares) dd proyecto 
que rigen la contratanún m('diantl' suhasta publica de 
la~ ohr:ls de . __ ." ... a,cpla intC'gramente Ja~ condi~lo
ne~ \ obl1gacIOncs qUl' dimanan de los rcfcndo~ 
documentos. se compromClto a cump]¡r!a~ c5tneta
mente, :, ofrece realIzar la5 obr;:¡~ de ró"crenna por la 
cantidad de (en letra y numero) pescta~. IV A 
mcluido. adjuntando toda la documentanón o.igida. 

(Lugar, ICcha y firma del licitador.) 

larragona, 27 de Junio dé" !Y91.~[1 Secretano 
general. Jos¡' Ramón Souto Orosa..-6.079-:\.. 

23231 

Rcsnlunón de! Al'Ut1lWIliC/:!O de Campcilo ;'A/lca¡¡/(') 
pOI" la i.jlle .Ie com'OClJ hu/ación ¡!UN/ca. j'or la 
léClllca ,1e!CC:I\'a tll' C(!!!CIlf\O púNICO. y dadas :i1S 

curac!er/s¡jca.\ del mi.\I/w //0 .Ie ('J/ah!/.'ce prccú de 
¡'cllacíólI. Expedlcllte 2·/4/'1/. 

En el «Boletin Ofi":lah) dl'];¡ pWI lflcia numero SS. 
corrn·pono!enle al d,a lb de ahrll de 199!. se expu~ú 
411 públiCO el acuerdo de munióp311¡.ación dcl scn lelo 
de abastt'Clmienlo de .agua potabk y el correspon· 
d1ente phego regulador de! concurso publico de- la 
conccsiÓn. Durante el peri{ldo de la expo~lción se han 
pre~entado sendo,> recursos de reposicion ~ dt: suspen
sión de eficacia. d primero pendlt.:ntc de resolución y 
la últlma pelleión ha Sido descS\Jmada por Rcsolu
ción de la A!cald¡a 

Conforme al acuerdo de ..\yuntamiento Pleno de 27 
de fl'hrero de 1991. <,(' anuncia la s¡guíenlt ¡ieitac¡on 
púbhca: 

L OiyelO de! cOlllraw' La concesión admimstra
uva de la gestión del ~t.:T\"Kio municipal de agua 
potabk. 

2 TiJl(> de /ldlaCtú.' Dada la naturakza dd 
conl'tlr~o no se eSlablcn~ preno de licitación'. Slfl 

embargo los concursantes haran figurar cn su~ pro
puestas d canon por metro cúbICO facturado que 
satisfanin al AyuntamIento. el cual se atemperara con 
la actualización de tanfas. 

Las larifas del servicio se redact;J.rin por el conce· 
l>ionario ~ sc tramitarán por el Ayuntamiento. 

3. Duración de! con/rafO: L1. concesión l>C contra
tara por quince anos. prorrogable taCltamcnte por 
anualidades sucesi\"as. salvo denuncia de una de ¡a~ 
partes. 

4. Orgallo de Wnlrataclóll: La Mesa de concurso 
se constituirá a las doce horas del tercer día hábil 
siguiente al que finalice el plazo de proposicionel>. El 
Ayuntamiento Pleno es el órgano competente para la 
adjudicación. 

5, Garan/(as: La provisional es de 2.500.000 pesc
tas y la uefmitiva de 5.000.000 de pesetas. 

6. DoculJlentos)' pla=o de presentaCión: Los docu
mentos Que debenin contener en cada plica se enume
ran en el artículo 36 del pliego. El expediente estará 
de manifiesto en la Secretaría Municipal, de diez a 
trece horas. durante los veinte días hábil~ contados 
a partir del siguiente al de inserción del anuncio de 
licitacion en el «Boletin Oficial del Estado», durante 
cuyo plazo podrán entregarse las plicas, 

7. Gastos del concurso: Todos los gastos derivados 
de anuncios de Boletines Oficiales, así como cualquier 
otra publicidad y los dc formalización del contrato 
serán de cuenta de los concesionarios. 

&, Modelo de proposü.:iÓn: 

Don ........ , en nombre propio (o bíen, en represen-
tación de ......... según acredita mediante ........ ). pro-
visto del documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , con domiciho 
en '" .....• enterado del pliego de condiciones. que ha 
de regir el concurso para la contratación de la 
concesión del Servicio Municipal de o\gua Potable del 
Ayuntamiemo de El Campello. anunciado en el 
((Boletín Oficial del Estado» el día ... '''. y aceptán. 
dolo tot:llmente. se compromete a tomarlo a su cargo 
en las condicione~ establcr¡das y en las que se detallan 
en la memoria adJunta, acompanando todos los 
do('umcnto~ que se rescilan en el anículo 3(-. del pliego 
de condicwnes. ofrece rcalJz.ar el servicio en las 
slg.uientes condiciones: 

[] eanon que ofrece el n-..reknlJsimo ·\yuntamlc:1!o 
es de: ..... pc'sc\as por Dl':'trn cubICO fadurado 

Por la cOllScrvacion dr contadore~ y acometidas d{' 
los <lbonado~ perriblfa, dIrectamente de ello, rl 
por 100 men~u<.l¡ del precIO de tarifa del fahríl'ante dc 
contadon",. establecido en cada mOO1e-nto, 

(Lugar. lecha ~ firma.) 

El Campdlo. 23 dl' ma~o de ]991.-[1 Alcalde. 
Vicente- Baeza Buades.-4.925-A. 
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Rrso!lIción del AvuntamlenlO de .\fi!Jorada del Cum¡m 
per fu que se corrigen errores en la que se anullc¡¡J 
coi c'i)f1C1WíO {Jara la c;,cC!lción de fa, obruy dc plSCllliJ 
al am' If[¡rr en el nJlllplejo polidepomro. 

-\preclado error en el anuncio de concurso r:\ra Ll 
ejecuclOu de obras de PIscina JI aire libre en \'el 
complejo polideportívo de Mejorada dd Campu, 
publiGldo en el «Boletín Oficial Je! Estado), numero 
150. de fecha 4. de julio de 199L se procede a su 
subsanación: 

Jueves 11 julio 1 ~91 

o en el «Boktin Olicial del Es,ad{))l, Je nueve a 
GltorCt' horas. 

l.Js propOSIciones se ajustarán al .~iguiente modelo: 

Don vecino de ......... en representaclOn 
de con JomlCilio en y con NIF 
numero ....... ent.:r:ldo de los puegos de condlCiones 
:.' pro~ecto a regIr en el concurso p;ua la contratacIón 
de IJS 0brJ.s de una pIsta polideportn-a cubierta y 
gJmml.Slo. se compromete a su re:llizJ.non con arreglo 
a los mIsmos. ofreclcndo una bilJa del ........ (<!"n letm) 

En la pagina 22419, dentro de! epigrafe ,(Plazo y i 
lugar de presentación de proposicione9). donde oICe: 

por IDO. respecto al precio tipo. 
.... simlsmo. se obliga al cumplinuento Je lo !cgls

'ado o fl.'g[;¡mentado en materia b.horal. en espt.'Clal 
;¡rcvlsión y Seguridad Social y protección a la indus
tria espanolJ.. 

,{ '" dentro del plazo de diez dias habiles a partir de! 
di3 siguiente a la publicaCIón de este anuncio.». debe 
decir: K .. dentro del plazo de diez días hábiles a partIr 
de! día siguiente a la publicación del anuncio en d 
"Boletín Oficial de la Comunidad de Madnd"", 

Mejorada de! Campo, 9 de julio de 199L-El 
Alcalde. cn funciones.-6.1 16-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma del Rro (Cór. 
daba) por la que se anuncia concurso para contratar 
fas obras de construcción de una pista polideportiva 
cubierla y gimnasio en el Instituto de Bachtlfera!o 
<{Antonio Gala». 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria. celebrada el 27 de abril de 1991. el pliego 
de condiciones económico-administrativas y técnicas 
que ha de regir el concurso que se celebre para 
contratar las obras de construcción de una pIsta 
polideportiva c-ubierta y gimnasio en el Instituto de 
Bachi!\crato «Antonio Gala», de conformidad con el 
articulo J:!l.! del Real Decreto Legislativo 781/1986. 
de 18 de abril. se expone al público, en la Secretaria 
general, durante el plazo de ocho dias. para que 
pu..::dan presentarse reclamaciones. las cuales $eran 
resucitas por la Corporación. 

Al tiempo y de conformidad con el artkulo J22.2 
de! mismo texto legal, se publica el anuncio de! 
concurso, si bien, la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se formulascn 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

ANUNCIO DEL CONCURSO 

Objeto: La construcción de una pIsta polideportiya 
cuhierta y gimnasio en el Instituto de Bachillerato 
\\--\ntonlO Gala). 

DI/raCión' Dieciseis meses. 
{¡PO d" fic¡faC'Íon: 86.009.129 pesl'tas ¡ ¡V,l., 

incluido). 
(,aJ'¡JIII¡a5: La liaoza provisional se estabkce en 

1.720.182 pesetas. La definitiva en el -4 por 100 de! 
pre~upllesto total de la obra. Asimismo se eliwbk('e 
una fianza cumpiementana del -4 por 100. que ~e 11M;} 

.:¡"ecllv" mediante retención en !as SUCeSl\-JS ct:rtliica
Clones de <)hra. 

CI<tYif/CilCltin de la l:m,nn':;'ü: Grupo e clIegona E. 
ProposiClol/i's: Las proposicmn>.'s. junto >.'on la 

docu1HentaÓún prevista en 13 ba~e r!o\-eru tkj pln:go 
de condiCiones. s.: presentaran, en mano, ..::n IJ. S..::cre
ufla Gencml del J,.yuntamH!nto. dentro de Iü'i vemte 
dia,> hábik'i siguientes a la última de las pllbIICaC!ON'~ 
<1<: ~'S!l.: anun~>¡o en e-i «(Bok1in Ofic!ah) d.: l..-:.pro~ inri:) 

(Lugar. fecha y firma del licÍ1;:¡dor.) 

En el sobre que contenga los referidos documentos 
figurará la inSCripción; «Proposición para lomar parte 
en e! concurso para la contratación de las obras de 
una pista polideportiva y gimnasio en el Instituto de 
Bachillerato "Antonio Gala'.,). 

Palma del Rio, 3 de junio dl" 1991.-EI 
J,.kalde.-5.339-A. 

ResvludOn del Ayu.ntamiento de San Tirso de Ahres 
(blUf/as), r('fneme a la subasta de fas obras ((Cam
pamento de turismo " .. lmaido"». 

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 
5 de julio de 1991, ha ~ido aprobado el pliego de 
cláusulas administrativas que han de regir la subasta 
de las obras «Campamento de turismo "Amaido"», 
en El Llano (San Tirso de Abres), el cual se expone al 
público por plazo de ocho días contados a partir del 
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» para que puedan presen
tarse reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el 
supuesto de que se formulen reclamaCIOnes contra los 
pliegos de condiciones. 

Ohjeto Je la liCitación: La realización mediante 
subasta en procedimiento abierto de las obras «Can1-
pamen10 de turismo "Amaido"», con arreglo al pro
)-ccto técnico. redactado por don Féilx Gordillo 
Garcia y al pliego de cláusulas admini~trati\"ils. 

T¡pn de licitación: 33.873.129 pesetas, IVA 
incluido: podra ser mejorado a la baja. 

DitJ"aoón del colllrafU: Las ohms se q¡;-eutaran en el 
I plazo de seIs ml'Ses, contado a partir del sigUIente al 

Jd acta Je comprohaclOn del replanteo. ~I no hubIere 
n'servas. 

E_Ypu.\H/On del expediente: En la Se1::retaria del 
\ vun:,lmiento. todo~ los Jiar, lab0rabks. durante las 
I~,;ras de ofiCIna. quedando exccptuado el s:ibado. 

I'.;i!o: Con cargo a las sub~en<':lOncs concedidas por 
,'1 rnncipado dl' Astunas ¡Consej;:na ,i<.: Industria. 
('''l11crclO y TUflsm,). CnnseJen<1 de la Juventud. 
C(}Il~("Jeria de J,.gf1cultura y Pesca. y (,Sociedad RegIO
nal Je Reconvers:ón. SOCIedad .-\nómm:m), donde 
eXlqen créJi!os sufiCIentes debidamente autOrizados. 

ricl'¡::U5 ,1rO\'lsl,,¡/I11 F drril/1!Im: La ¡ianza proVisio
nal ~e eSlablen.' en 6 ~7A6.::! pesetas. 

La tiann Jc!in¡tiv~ establece en el .1 por Ion del 
impone J<:: la adjudiclCion. 

BOE núm. 165 

ClaSificaCión del contratista: La clasiflc;Jción que 
han de acreditar los licnadores es la siguiente: Grupo 
C. <;ubgrupo TI. categoría D. 

Plazo y lugar de presentaCión de las propOSICIones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de veinte dias habi1es, conta
dos d~sde el siguiente al de la publwaClón dd prescllle 
anuncio en el ;(Boletin Oficial de! EstadQ)). quedando 
exclUIdo a estos efectos el sábado. 

Apcrllira de proposiCiones: La apertura de propos!
ciones de la oferta economlCa tendrá lugar en el <¡alón 
de actos del Ayuntamiento. a las doce horas dd 
quinto dia hábIl Siguiente al de la ¡inalizaClón del 
plazo qe presentaClÓn de las proposiclOnes. salvo yue 
coincidiera en sábado. en cuyo caso se trasladara al 
slgmente día habi!. 

.Hoddo de propo51óún econdmica 

Don ........ con domicilio en ., ep. .. .... y 
documento nacional de identidad número 
expedido en ....... , con fecha ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de .. , como acredito 
por ... ), enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficial del E!,tado» 
númcro ",., de fecha ........ , toma parte en la 
misma comprometiendose a realizar las obras de 
«Campamento de turismo "Amaido"», en San Tirso 
de Abres. en el precio de ........ pesetas (en letra y 
número), ¡VA incluido. con arreglo al proyecto téc
nico y pliego de cláusulas administrativas que acepto 
íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad establecidos en el articulo 9.0 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

(Lugar, fecha y firma del licítador.) 

Drn:llmentos que deben presentar los licitadores: Los 
licitadores presentaran simultáneamente con el 
modelo de proposición y en sobre aparte, los siguien
tes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o f01GCOpÍ;¡ 
eompul!i3da. 

b) Escritura de poder, bastanteada)" legalizada. en 
su caso. si se actlla en representación de otra persona. 

c) Escritura de constitUCIón de la Sociedad mer
cantil, inscflla en el Registro Mcrcanttl y número de 
identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de 
esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber deposu;.¡do la 
fianza provisional. 

e) Declaración responsable, ante :\'otario, autori. 
dad judicial o administrativa de no estar mCUfSO en 

!as causas de mcap3(:Jdad e mccmpallbiEJad pr~v:-, 
ta<¡ <!n el articulo 9." de la Ley de Contratos dI!! Estado 
y de estar al corriente ~n e! pago de las obhgaciones 
mbut:;lnas } d.: la S..::gufldad Socia!. <.'n lo~ !érminos 
prt'vi.<¡ios en el articulo 23.3 del Reglamento Ge!1i.'f:J.1 
J.: Contratnción de! EstaJo . 

f) Docufll.:nto qu<.' acredite la cla~ific;\ciún del 
('ontrallsta. 

JI Las aiifupaclOnes temporales de [mpr{"<¡;;¡s 
deberán cumphmentar lo dIspuesto en los aniculos 26 
y 27 de! R.:gbmento General de C0ntrataclOn del 
Estado. 

San Tirso de Abres, 1) de julio de 1991.-El Alcalde, 
Jt'~US Ferrelfo de \;.¡ Torre.-6.057-~. 


