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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resoludón de la Dir('CciólI Gel/eral de la Palma por 
{a que se all/mna cOI/curso para la adqUISIción de 
(/lil/fcl11os para el ganado cabal/arpara las Unida
des de Caba/fcria del C//erpo A'aciol/al de Pfilida. 

1.0 Organo de contraTación: Dirección General de 
lo Policía. División de Gestión Económica, paseo de 
las Delicias, 76. 28045 Madrid (Espana), teléfono 
5282000, extensión 3127. 

2.° Forma de adjudicación: Concurso. Procedí· 
miento abierto. 

3.'-' n) Los bienes deberán entregarse en varias 
provincias, segun pliegos.de prescripciones técnicas .. 

b) Suministro de alimentos para ganado caballar, 
siendo el importe limite de 38.000.000 de pesetas. ¡ 

4.° Pla::o de l'mrega:'Debcran realizarse entregas 
parciales, según figura en la cláusula decimoquinta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5.° a) Los documentos necesarios podr~n solici
tarse al Organismo antcriormC'nte indicado en el 
apartado 1.0 

b) F\.'Cha límite para solicitar .los documentos: 15 
de enero de ¡ 992. 

c) Los documentos se rerr::!!rán al domicilio que 
se indica. previo p;.¡go por giro postal o telegráfico de 
la cantidad' de 1.000 pesetas para Espat;a y Portugal y 

·de 1.500 pesetas para otros paises de la CEE. 
6.° a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas 

del día 18 de ~ero de 1991. 
b) Los documentos deberán remitirse a la direc

ción indicada en el apartado primero. Se autoriza su 
envío por C'Orreo, rigiendo cI mismo plazo de presen-
tación. . 

c) Las cfertas deberán ser redattadas en castellano 
o acompañadas de traducción oficiaL 

7.° a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público. . 

b) En el salón de actos del edificio sito en calle 
Doctor Federico Rubio y Gali, 55, de Madrid, a las 
doce horas del día 25 de enero de 1992. 

8.(\ Deberá constituirse en metálico o en aval 
banC<lrio. fianza provisional por importe de 760.000 
lX'~etas. 2 por 100 de la totalidad del suministro. 

9.° El pago St' efectuará en firme. en pesctas, con 
cargo al mncepto 16.06.221A 221.05 de los Presu· 
puestos Gcnerales del Estado Espanol, por la Direc
ción General del Tesoro y Politica Financiera, a In 
recepción de los bienes. 

10, Condiciones nlinimas de carácter económico 
y ¡&cnico que debe satisfacer el contralista. según 
pliego de cláuSllla~ administrativas particulares y 
pliego de prcscripeJOnes tecnicas. 

! l. La~ ofertas deberan presentane segun cláusula 
scplima dd pliego de cláusulas adminislrati\'a~ parti
culares 

11. Crllertos de adjudicaCión: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

! ~ Fecho de ('lirio del OIlHllclO ai diario d(' la 
(TL E! día 19 de diciembre de 1991. . 

14. El paso del corre!ópondiente anuncIO será por 
cu{'nta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de diciembre de 1991.-EI Secrelaf!o de 
Es1ado-Director de la Seguridad del Estado, Rafael 
Vera Fernández HuidobrO.-1O.037-A 

ADMINISTRACION LOCAL 

Reso/Jlción de la DiplIladóll Prol'incwl de CaslellúlI 
dc la l'/ana: por la que se hace pública la ad/lIdlca· 
dón d(' 1m obras que Si' dtan. -

La excelentísima Diputación Provincial en !'esión 
de la Comisión dc Gobierno de fecha 29 dc octubre 
de 199!, ;.cordó adjudicar defimtivamente la ejecu· 
ción de l<l~ obras que a continuación se relacionan a 
las empresas que igualmente se indican: 

Pavimentación de la C$-V-2011 (Aleora-Ribcsal. 
bes) a «Luis' Batalla, Sociedad Anónima», por la 
cantidnd de 28.383.000 pesetas. 

Pavimentación de la -CS-V-5003 (de la N·340 a 
Akoceber) a «Luis Batalla, Sociedad Anónima», por 
la cantidad de 32.447.000 pesetas. 

Tratamiento supcrficíal CS-V-3102 (la Senia·Ca~ 
tell dc C<lbtcs) a «1.U1S Batalla. Sociedad Anónima», 
por 50.842000 pesetas. .. 

Pavimentación de la CS.v-8026 (Benasal-Villa
franca) segunda fase a «Panasfalto». por'la cantidad 
de 40.900.000 PL'SCtas. 

Pavimentadón de la CS-V·7021 (Almazora.al Mar). 
a «Luis Bat.1IJa, Sociedad Anónima», por la cantidad 
de 45.941.000 pesetas. 

Lo que se hace publico para dar cumplimiento a lo 
establecido en. el articulo 124.1 del Real Dccrc!o 
legislativo 781/1986, de 18 de abril. . 

ülste!!ón, 13 de noviembre de I 991.-EI PrcsidC'nte, 
Franciseo Solsena Garbí.-EI Secretario general, 
Manuel Marin Herrcra.-16.161-E. 

explotación -de un· aparcamiento subterráneo para 
automó\'i!c~ de turismo en la plaza Porxada. a la 
Entid¡ld mercantil «Aparcamientos de Cataluña. 
Sociedad Anónima». con ClF número A·59790147. 
domiciliada en la avenida Diagonal, número 463 biS. 5. 
0. 2,t!. de Barcelona, por un canon 'anual inicial de 
3.000.000 de pesetas (más IVA), en resolUCión del 
concurso público convocado al efecto. según anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 151, de 25 de junio de 1991. 

Manresa, 20 de noviembre de 199L-EI Alcalde, 
Juli Sanclimens Gencsca.-16.45o..E.. 

Resolución del .11'UIlfOlllie1l1O de Salllo Domillf;o de la' 
Cal::.ada (La Niolo) por la quc se ho("(' plihlicu la 
adjudicación de '/m vbrm.dl' COllstfllCC/(ill de 1111 

jloJideporlil'O eseo/af. 

En cumplimienlo del artículo 124 del Real Decrelo . 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace público 
que el concurso com'ocado por este A~untamiento 
para la adjudicación de las obras de construcción de 
un po!ideportivo escolar. ha sido resuellO a favor de 
Construccioncs «Benito Martinez. Sociedad" AnÓ· 
ni01m), por d precio de 73.890.000 pesetas. 

Santo Domingo dc la Calzada. 19 de noviemhre 
de !991.-EI Alcalde, Javier Ruiz Aznárcz.-16.167-E. 

Resolución del Al'untamiento de Tatal'era de la Reina 
(Toledo) por 'la que se cO//\'oca Jici!acujl/ para 
adjudicar lI1edia1tfe subasta las obras siguielll!'S. 

Re501l/ciÓQ del AYlllllamjeJ1{o de Aralia (Te/U:qfe) por Se convoca licitación para adjudicar mediante 
la que se l}(Ice públilQ la adjudicación del trabajo de "Subasta las obrn~ de urbanización y alumbrado de la 
elahoración del ÍJ1J'c/!/t;InO de 1(){los (os bienes r ronda Sur,.cuyo tipo de lidtación es de 95.592.842 
defrc!¡os dC'! AYlllllamiel/lo. pesetas. 

Pla:o de ej«lIc;on: La que se C'Stablece en el 
Por ·Ia Alcaldía~Presidencia, mediante Resolución correspondiente proyecto. 

numero 2262/91. de fecha 22 de julio del corriente G(J/'(mtia: La garantía provisional será el 2 por 100 
.¡ño, ha sido adjudicaeo el concurso convocado para sobre c1tipo de licitación. La definitiva será del 4 por 
la realización del trabnjo de asistencia técnica para la 100 sobre el precio de remate. 
réalización dc1 in.ventario de todos Íos bienes y Clasijicacíón dr cOlllratisla: La figurada en el 
derechos de! Ayuntamiento de Arena- a la Entidad ~ , rorrespondientc pliego de rendiciones. 
mercantil «EuroAppraisal, Sociedad Anónima», por Presl'luaciólI de plicas.: Hasta las trece horas del dia 
un preció de 9.913.600 pesetas. en que finalice el plazo de veinte días hlibiles, 

Lo que se hoce pUblico en cumplimiento de lo contados 'a partir de la publicación de estc- anuncio en 
establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto el ~Boktin Ofi"ial dd Estado», 
Legislativo 78!/1986, de 18 de abril, por el que se La apertura de plicas tendr.i lugar a las doce horas 
aprueba el texto refundido de las disposicionc!> kg.al('s dd día siEuiente hábil a la terminación del plazo de 
,igentcs en materia de regimen local. presentación de plicas. Si fuera sábado. se tra~ladará 

Arona, 15 de noviembre de 1991.-EI Alcalde, ni siglllente dia hábil. 
Manuel Barrios Rodríguez.-16.302-E. Pliego de condiciones, tnemória. proyl'<'IO y demás 

ReSO/IIC1ón del AI'ftntamienfo de Manresa (BoITdono! 
por la que se' hace pública la adJudlcQC/ú/l _ de la 
concesian administratira de la conSlflIcciólI J' ('xp/o
/aClal/ de Jln aparcamiento subterráneo, 

Juli Sanclimens Genesdl, Alcalde-Presidente del 
A.yuntamienlo de Man~sa, de acuerdo con '10 dis· 
pue~!o en el artículo 21 de la Ley 7/1985. de 2 de 
abril; el aniculo 51 de la Ley 8/1987, de 15 de abríl. 
Municipal ~ de Régimen Local de Cataluña. y el 
artículo 10 del Reglamento Orgánico Municipal 
vIgente, hago público lo siguiente.: 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
dm t9 de noviembre de 1991, adjudicó el contrato de 
la conc~sión administrativa de la construcción y 

elementos que convenga conocer para l,a mejor inteli
gencia del cOntrato estartin de manifiesto en el Nego
Ciado 3.° de la 'Secretaria General. dur~lnte los días 
laborables)' en horas de oficina. 

Modelo de proposfóones: Las propo~icioncs se ajus
tarán al siguiente modelo: 

Don ........ , t."on domicilio en documento 
nacional de identidad numero en nombre 
propio (o en representación de ...... ), acepta cuantas 
obligaciones se deriv-an de los pliego~ de condiciones 
para C'Jecutar las obras de ........ y ofrece el -precio de 
........ peSt'ta~, que significan una baja de . .. pesetas 
sobre el presupuesto de contrato del pro)ecto. 

Talavera de la Reina, 19 de noviembre de 199L-EI 
Alcalde, Francisco JavIer Corrochano 
Moreno.-9.492-A, 


