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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución 540/0064//991. de la Diri:cción de Adqui

sicivnes de! Ejército del Arre, por la que se anuncia 
Ja adjudicaciólI del suministro comprendido el) el 
expediclltl' número 1'7226. 

En virtud de las facultades delegadas qLlc me 
confiere la Orden 35/199 J. de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial 'de! Estado» número 96), se ha resuelto, con 
fecha 21 de noviembre de 199J. adjudicar definitiva
mente a la firma '!CComercial Representaciones y 
MantenimIento. Sociedad Anónima». la ejecución del 
suministro comprendido en el ex'pedientt' 
número. 17226, titulado: {<Adquisición e instalación 
de un grupo .electrógeno en la residencia los Cogn.:. 
rros», por un importe total de 5.770.240 pesetas, en 
las condit-iones establccidas y por el sistema de 
contratación directa. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado; se haCe publico 
para genera! conocimiento. 

Madrid. 21 de noviembre de 1991:-EJ -General 
Director de Adquisiciones, Carlos Hidalgo Gar
da.-'16.290:E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la S"('f"faría de Estado para la St'guri::.~ 

dad -Dirección de la Seguridad d~1 Es/ado- por la 
que se r('('{¡fica error el1 anuncio de adjudicaclóll de 
COl1lralo de adquisición de 900 chall'CO'i externos r 
180 inlenws. 

Padecido error en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín OÍlcial del 
Es1adQ}} número 269, de fecha 9 de noviembre de 
1991, págma 36297, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación: 

En el pn'mer parrafo, donde di¡;;e: «Ha resueltó 
ndjudicar mediante concurso público», debe decir: 
«Ha resuello adjudicar mediante concierto direc.to». 

Madrid. 1I dé noviemtu'e de 1991.~El Secretario de 
ES1ado para la Seguridad-Director de la Seguridad del 
Estado, Rafael Vera Fernández Huidobro.-16.534-E 

ResoluCÍór. de la Secrl'lana de Estado para la Seguri. 
dad -Dirección de la Seguridad del Estado- por la 
qu{' se feclifica error en al/UIICIO de adjudicación dI' 
con/ralo de adqtli~iciólI d(' dil'erso material de 
fra¡¡,tf)¡lsio1'1('s. 

Padecido error en la inserción de la mencionaCla 
Resolución. puhlicada en el «Boletín Oficiai del 
EstadQ)) número 50. de fecha' 27 de febrero de J99J, 
página ñ8R7. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el primer párrafo, donde dice: «Ha resuelto 
adjudicar mediante concursa público», debe decir: 
«Ha resuelto adjudicar mediante conderto directo». 

Madrid, ! t de noviembre de 1991.-EI Secretario de 
Estado p,:¡ra la Seguridad-Director de la Seguridad dd 
Estado, 'R:¡{zc! Vera Ferl1ández Huidobro.-16.53J..E. 

Resoluclór¡ de la Secretaria de Estado para la Seguri
aad-..J)lrccClÓf¡ de la Seguridad de! Es/ado- por la 
que:-,e rcc/~fica error l'1I anuncio de adjudiCación de 
C(JllfralO de adquisición de !tI¡ medidor dt' campo., 

Padecido erre: ~_~ la inscrclón de la mencionada 
Resolución, pUbiic::.da t:L ~; <lBoJctin Oficial del 
ES1ado» número 19.1.. de fecha l3 de agosto de 1991, 
página 26910, se tmnscribe a continuación la opbr-
tuna.,rectificación: ' -

En el primer párrafo, donde dice: «Ha resuelto 
adjudicar mediante concurso público», debe decir: 
«Ha resuelto adjudicar mediante roncierto diyecto*. 

Madrid, I t de noviembre de 1991.-EJ Se..'Tetario de 
Estado para la Seguridad-Director de'la SeguridaQ del 
Estado, Rafael Vera Fernández Huidobro.-16.532-E. 

Rt'solución de la Secretaría de Estado para /a Seguri· 
dad -Direcciól/ de la SeguJ'idad dd Estado- par la 
que Sl' hace' pública la adjudicación para la {'labora· 
dón de un documental .sobre seguridad olimpica. 

Esta Secretaria de Estado' ha resuelto adjudicar la 
realización de un documental sobre seguridad olím
pica a favor de la Empresa «C:;gen Films Studio, 
Sociedad Anónirna1+, 'en la cantidad de 9.400.000 
pesetas. 

Lo Que se hace públiCO en cumplimiento de lo 
eSlablccidQ en el articulo 38 de la ~y de Contratos 
del Estado, 

Madrid, 13 de noviembre de í991.-EI Secretario de 
Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad del 
Estado, Rafael Vera r-ernández Huidobro.-16.529-E. 

MINJSTERIO 
DE OBRASPUBUCAS 

. y TRANSPORTES 
Resolución de la S«maria Gl'neral para las Infraes

tructuras dl'i Transpoi1, Terrcitre poda que'sE' hace 
publica la adjudicación mediante concurso público 
de asistencia /ecnica paro d/l'f!rsas operaciones d(' 
conU>fl'acion ('n las carreteras: Autopista M-30, 
plinto kilométrico 0,0 (nudo Manoleras) hasta el 
puma kilometrico 2,58. E7tlac(' El Pardo. acceso Q 

'\/.40, desde 'nudo l1ort('-uudo Mano/eras hasta calle 
Anuro Safio, 1,1 kilometros .. carrelRrfl ,C.fJ07 d(>sd~ 
nudo norte a C-602. 2.0 kilómetros. asl C01JWJodos 
los enlaces y n/ldos comprendidas (i7), incluso nudo 
norti', i'nlace Afanott'Tas, nudo sur J' enia~~e Puerta 
de merro, 96) kilómetros. Pro\'incia de Madrid. 
(Referencia: 30.84/1991-2: expediente: 
2.30.91.28.03380). 

Por Orden de fecha 25 de noviembre de 1991, ha 
sido adjudicado el concurso publíco de asistencia 
técnica celebrado el dia 18 de julio de 1991 para 
diversas operacíones de conservación de Carreteras: 
Autopísta M-30, punto kilométrico 0,0 (nudo Mano
teras) hasta el punto kilom~trico 2,58. Enlace El· 
Pardo, acceso a M-40, desde nudo norte-nudo Mano
teras hasta calle Arturo" Soria, 1, I IcJlómetros, carre
lera (,-607 desde nudo norte a C-602, 2,0.kilómetros, 
así como todos los enlaces y nudos comprendidos 

(27), incluso nudo norte, enlace Manoteras. nudo sur 
y enlace Puerta de Hierro. 96,3 kilómetros. Provincia 
de Madrid, a favor de rurupo de Pinturas Industria
les, Sociedad Anónima», «Señalizaciones Municipa
les, Sociedad Anónima» y «Seguridad Vial, Sociedad 
Anónima» (UTE), por un presupuesto de adjudica
ción de 1.524.678.107 pesetas. 

Madrid, 25 de noviembre de 1991.-EI Secretario 
genera! para' las Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Emilio Pérez Touriño.-16.519-E. 

Resolución de la SC'crNaría Genrral para fas 11!{rae
tntclllras del Transporte TeJTf!SIrt.' por la que se hace 
público la adjlU#cadón, mediante concurso plÍhlico 
di' asü/('Ilcia !tX-nic-o. ¡111m dí1'ersas operacio/l('s de 
('ons('rl'aciótt J' eXIllotación en la auloda de AragólI 
CN-ll. pUIIIOS kílomerrícos 208,000 al 275,500, 
Tramo: Ajhama de'Aragán-La Almunia de Doifa 
Godina. incluyendo illlf!1'St!cciolles ramales de 
('fllac<,. J' ¡'íos de'sen'icia. PrOl'incia de Zarago::a 

.(Rcj: 30.82/91-2; expcdienlc: 2}8.91.71,033í3). 

Por Orden de fecha 25 de noviembre de 1991 ha' 
sido adjudicado el concurso público de asistencia 
t&-nica cclcbrad9 el día 18 de julio de 1991, para 
djversas openiciones de conservación y explotación 
en la autovía de Aragón, eN-JI, "puntos ,kilométricos 
208,000 al 215,500. Tramo: Alhama de Aragón-La 
Almunia de Doña Godina, incluyendo intersecciones 
ramales de enlace y vias de serv.icio, provincia de 
Zaragoza, a favor de ~(Empresa Auxiliar de la Indus
tria, Auxini. Sociedad Anónima», por un presupuesto 
de adjudicadón de 806.659.164 pesetas. 

Madrid, :15 de noviembre de 1991.-EI $eeretario 
general pari) las Infraestructuras del Tra'nspone 
Terrestre, Emilio Pérez Touriño.-16.51&-E .. 

Resolución'de la Secretaria Grnertil para las lnfraes
t",c/uras del Transporte Terrestre por la que se hace 
pública Id adjudicacion mediante concurso público 
di' asistencia tknica para diversas operaCIOI/i'S de 
cOrJservatiQn en las carreleros: AulopiSla M-40; en 
sr; fdtaJidao 'ramal de 'acces(j' desde M-30 ~ffla~ 
Malloleras, ramales de accE'SO desdi' N-]} nudo 
Eisénholl'el~ by-pass sur, asi como lodos los eulaces 
J.' Iludas COil1pri'ffdidos, incluso el enlace sliper-sllr. 
ProJ'incia de Madrid. (Referencia: 30.83/1991-1; 
exPedieme: 2.30.91.!§.03381). 

Por Orden de fecha 25 de noviembre de 1991, ha 
sido adjudicado el concurso público de asistencia 
técnica celebrado el día 18 de julio de 1991 para 
diversas operaciones de conservación de carreteras: 
Autopista M-40, en su totalidad ramal de acreso 
desde M-JO enlace Manoteras. ramales de acceso 
desde N-U nudo Eirenhower, by-pass sur. asi como 
todos los enlaces y nudos comprendidos, incluso el 
enlace super-sur. Provincia 'de Madrid, a favor de 
«Grupo de Pinturas Industriales, Sociedad Anó
níma», «Seguridad Vial, Sociedad Anónima» y «:Sena
lizaciones Municipales, Sociedad Anónima» (UTE), 
por un presupuesto de adjudicación de 1.481.400.542 
pesetas. 

Madrid, 25' de noviembre de 1991.-EI Secretario 
general para las Infraestructuras del Transporte 
Terrestre, Emillo Pérez TotJriño.-16.520-E. 
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Rpsolllción de la Ser;rfiar(a General para las lnfrfU>S' 
trucfuras df!/ Tral1sportC' Terrestre por la que sé hace 
pública la adjudicación" mediOlI/{! concurso público 
de asisteneía técnica, para dil'ersas ofX'raáolll''S de 
colam'ac;ón JI explotación en tramo't de GII/OI'Ias, 
cilla prol'új,;ia de Va/meia. (Ref 303119/-2; expe
diellle: 1.30.9/.46,OJ34J),> 

Por Orden de fecha 2.5 de noviembre de 199 ¡ ha 
sido adjudicado el concurso público .de asiMcncía 
t~cnica' celebrado el dfa 7 de mayo de 1991, para 
diversas operaciones de conservación y explolación 
en (ramos de autovías. en la provincia de Valencia. a 
favor de «Grupo de Pinturas Industriales. Sociedad 
Anónima (GRUPISA) y «Seguridad Vial, Sociedad 
Anónima» (SEVIAL) UTE. por un presupuesto de 
adjudicación de 1.457.783.398 pesetas. 

Madrid. 2.5 de noviembre de 1991.-EI Secretario 
general para las lrifraestructuras del Transporte 
T«;rrcstre, Em,Hio Pércz Touriño.-16.514-E. 

Resolución d;laSecretaria ~el1eraJ para las Infraes. 
II"l/C/UFQS ifn Transporte Terrestre'por la que se hace 
príblica la adjNdicación, mediante concurse públiCo 
de asistencia t«nica. para dj}/('(sos operaciones de 
co/uffl't.it:ión y explotación en la aUlopistá de Anda
lucEa (N-/V. plintos kilométricos. 59,0 al 230,0. 
·Tramo; Ocafla.Almllradin. incluyelldo interseccio
fU"S, raJlialtis de enlace y ","'as de st>n'ieto. rRe,f. 
30.64/9...1-1; e-.xf)ftiiente 2.30:9}, 74.03~'76). 

Por Orden de fecha 25 de noviembre de 1991 ba 
sido adjudicado ~I concurso pUblico de asistencia 
técn,ica celebrado el_ día' 28 de mayo de 1991, para 
diversas operaciones de conservadón y explotación 
en fa autopista de Andalucía CN-IV,' puntos' kilomé<
tricos 59.081-230,0. Tramo: Ocaña--Afmuradiel, inclu
yendo' intersecciones. ramales de enlace y vías de 
servicío; a favor de «Ginés Navarro ConstrucCioneS, 
Sociedad An9nima".' y «Aplicación de Pinturas, Socie
dad Anónima,. (UTE), por un ·presupuesto de adjudi-
cación de 1.379,000.488 pese'las. ' 

, Madrid, 25 de noviembre de 1991.-EI Secretario 
general -para . las. Infraestructuras del. Transporte 
Terrestre, Emilio Pérez Touriño.-~6.515-~E. 

MINISTERIO DE CULTURA 
Resoluci6n de la M(>sa de COlUro!QCión por la que se 

/¡a« pública la adjudícación rifere1f1(" al suministra 
de dos proJmores con des/JIU} a la saJa de proyec4 
clones de la FilmOleca Es,pafiola. 

De conformidad CQn lo dispuesto en 'el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace público por el presente anuncio que· ha sido 
adjudicado a la firma ccCinematografia Pereira. Socie
dad Limitada"., el suministro de dos proyectores cO,n 
destino a la sala de proyecciones de la Filmoteca 
Española, p?r un. impone de 9.855.440 pesetas. 

Madrid, 11 de·noviembre de 1991.-La Presideilta 
de la Mesa de Contratación, María Teresa Martínez 
Jimenn.-16.149-E. 

Resolución 'de la Mesa di' ContralaciÓfJ por la que SI? 

hace plib/ica la adjudicación lL'ferente al suministro 
e instálacidn (>n el Museo de Bellas Artes de Burgos. 

De conformidad con lo'dispuesto_en el artiCulo 119 
del Reglamento Generul óe Contrataéión del Estado. 
se hace público por el ~nte anunCio·que ha sido 
adjudicado a la firma &gurisa Servicjos Integrales 
de Seguridad, Sociedad Anóninta», -el suministro e 
Instalación en el Museo de Bellas Artes de Burgos, por 
11~ importe de 14.670.500 pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de- 199I.-La Presidenta 
oe" la Mesa de Contralación. Maria Teresa Martinez 
Jíménez....:16.153-E. 

Martes 31 diciembre 1991 

Resolución de la Mesa de Contratación por la que ~e 
hace pliblh'a la adiudicaciól1 referente al Sml/lll/,\tro 
{' instalacIOnes de seguridad en el Jfl.ls<'O (Casa de 
los Cahtlflas·Las Veletas) de Cáceres. 

De conformidad con lo dispUesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación del Estado, 
~e hace publico por el presente anuncio que ha sido 
adjudicado a la firma &'guridor, Sociedad >\nó
nima», el suministro e instalaciones en el Museo 
(Casa de los Caballos~Las Veletas) de eáceres, por un 
importe de Q, 729.444 pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de 199L-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación. Maria Teresa Martinez 
J imcncz.-16.152·E. 

Resolución de la Mesa de Contralación por la que se 
hace pliblica la adjudicación referente al proyecto de 
ÍllSfalacion de aire acondicionado y obras varias en 
la bibliotl?CQ PUblica de TarragofUl. . 

De conformidad con lo dispuesto eR el articulo 119 
del Reglamento General de ~bntratación del Estado, 
se bace pUblico por el presente anuncio que ha sido 
adjudicado a la firm!lJulío Begara Bueno, el proyecto 
de instalación de aire acondicionado y Obras varias en 
la Biblioteca Pública de Tarragona, por un importe de 
84.035.849 pesetas.. . 

Madrid, 19 de noviembre de 1991.-La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Maria Teresa Martínez 
Jimcnez.-16.150-E. 

Resolución de la Mesa tfc. ContraJ(U;'¡ón por Iq que se 
haL'C pública la aJjudicación referente a la vigilan
cia de la Filmaleca Española. del 1 dl' mar=o al 31 
de diciembre, ambos inclllsú'f!, de 199/. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 
del Reglamento General de Contratación de! ¡:stado, 
se hace publico por el presente anuncio que ha sido 
adjudicado a la- finna «Seguridor. Sociedad Anó
nima», la vigilancia de la Fílmoteca Española, por un 
importe de 10.233.800 pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de'1991.-1.a Presidenta 
, de' la Mesa de Contratación, Maria Teresa Martinez 
Jimcnez.-16,l48-E, . 

COMUNIDAD AUTpNOMA 
DE CATALUNA 

Resolu~i6n del Depana'!lemo de Gobernación por la 
qut' sianuncia concurso para la adjudicación tÚ! un 
suministro. 

El Departamento de Gobernación de la Generali
dad de Cataluña abre convocatoria de concurso 
restringido, con las caracteristicas siguientes: 

Ft'Cha de enwQ de es/e anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oflcíales de fas Comuttidades Euro[Jf!tlS: 
23 de diciembre de 1991. ... 

Proa'tlimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
-con aplicación del procedimiento restringido urgente 

. n:gulado en los artículos 84 y 87 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Objeto.: Suministro del modelo 3.1, b), que corres-
ponde a las papeletas ofIciales de votación de la 
circunscripción electoral de Barcelona y que deben 
facilitarse a la Adminimadón electoral con motivos 
de los comidos en el Parlamento de Cataluña. El 
número de ejemplareS a suministrar SeK1 de 5.750.000 
por candidatura proclamada. se deberá I¡citar por 'la 
totalidad d.el suministro. ' 

Pla=os de entrega: El S por 100, el trigésimo primer 
dia posterior a la convocatoria. El 95 por 100 restantet 
dentro de los siete dias siguientes al trigésimo pri
mero.. 

Organo de contrataciJn: Departamento de Gober
nación de la Generalidad de Cataluj'¡a~ vía Laietana, 
69, Barcelona. 
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Agrupación de Empresas: En el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de Empresas. la forma 
juridica Que debera adoptar se ajustara a los requisitos 
previstos en los artículos 10 de la Ley de, Contratos 
del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento. 

Fecha límite de r«epción de solicitudes de partici· 
pación: Hasta las catorce horas del dia 16 de enero de 
1992, en el Registro General. via Laictana. 69. 08003 
Barcelona. Las solicítudes podráu redactarse en cata
lán o castellano. 

Enno de inwtaciones a lidtar: Se efi\'iarán a las 
Empresas admitidas hasta el día 17 de enero de 199~ 

Documentación ·que debe adjuntarse a la solicitud: 

al Declaración responsable del representante de la 
Empresa candidata. en la que se manifieste que no se 
halla. comprendida en ninguna de la.s circunstancias 
enumeradas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

b) Para acreditar la capacidad eConómica y finan
ciera: 

Informes de instituciones financieras. 
Tratándose d~ Sociedades; p~sentación de Balan

ces o extractos de Balances. en el supuesto de que la 
publicación de los mismos sea obligatoria en los 
países donde aq'uéllas se encuentren establecidas. 

Declaración concerniente a la cifrn de negocios 
global y de los suministros similares al que es objeto 
de este contrato realizados por la Empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios. 

c-) Para acreditar la capacidad técnica: 

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, 
fechas y destino, pUblico o privado, a la ·que se 
incorporarán los correspondientes certificados sobre 
los mismos: 

Descripción de la maquinaria y equipo técnico de 
que dispondrá el empresario para llevar a cabo el 
suministro. 

Bartdona. 23 de diciembre de 1991. -La Secretaria 
general, M. Inmaculada Folchi i Bonalonte.-JO.ll9-A 

Reso/ucWn del btstÍ!lIfo Catalan de la Salud por la 
,que se da publicidad a la Resolución de 27 de 
Septiembre de 1991, de adjudicación de un suminL~
Iro destinado a los SeTl'icios Centrales del Instituto 
CaJalán de la Salud (referenCIa:' oso IORE-042j9U 

El Gc.rcnte del Instituto Catalán de la Salud, una 
"';:7 cumplidos los trámites necesarios para la adjudi:
cación de contratos de suministro por el sistema de 
concurso público que prevé el artículo 247 del Regla
mento General de Contratación del Estado, ha dic
tado. con fecha 27 de septiembre de 1991, la resolu
dón de adjudicación definitivlf" del suministro e 
instalación de un equipo de inspección -para rayos X 
y un arco dekctor de metales para el control de 
visitantes y paqueteria para los Servidos Centrales 
del Instituto Catalán de la Salud (referencia: 
OSOlORE..Q42/1991), a la Empresa ¡<Comercial Tec
no!ogias Electrónicas, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 17.980.000 pesetas. 

Barcelona, 20 de noviembre de 1991.-EI Gerente, 
Xavier Pomes i Abella.-16.177-E. 

Resvlt~ción del Instituto Catalán de 10 Salud (.,jrea de 
Geslió" numero 9, Valle de Ht-brón) por la que se 
anuncia cuncursó públicO para la contratación del 
sumt!1lstl'lT'-M material- sanitario destinado a la 
Ciudad Sanitaria del Va/Je de- Hebrón. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publtcaáones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
12 _do! diciembre de 1991. 

Procedimiento y fomw tÚ! adjudü:adón: Concurso 
pUblico.. . 

OhjelO del contra/o: Expediente 92CP3019. 
Título: Suministro de compresas para cirugía desti· 

nado a la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón. 

, 
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Presupuesto ttAal: 48.866.428 pesetas. 
Ob;eto del contrato: Expediente 92CM020. 
1i'tu/o: Suministro de gasas para curas destinado a 

la Ciudád Sanitaria del Valle de Hebrón. 
, Presupuesto loft!l: 31.656.172 pesetas. 

Segun detalle de~ anexo al pliego de cláusulas 
admíni~trdtivas particulares. 

PII1=t1 de fabr(cación o ent'~: Según necesidadt-s 
del hospital. -...... 

Organo de contratación: Instituto Catalán de la 
Salud. 

Lugar dOllde :se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones)' la documentación complementaria: En 
la Unidad de Contratadones de los Servicios Centra· 
les de' la Ciudad Sanitaria del VaUe de Hebrón 
(almacenes generales, primer piso). paseo del Valle de 
Hebrun. sin número, por un importe de 500 pesetas.. 
El horario de atención al público será de lunes a 
viernes, de ocho treinta a catorce horas. 

Fecha limitr para pedir la documenración: 13 de 
enero de 1992 , 

FechiJ/imire de m:epcidn de propuestas: 24 de enero 
de 1992. 

Ú'r.guas en las que se pueden presentar las propues
tas: Catalán y castellano. 

Apertura de proposiciones: En acto pUblico, que se 
realizará el dill 4 de febrero de 1992, a las diez horas. 

Fian::a prOl'¡sional: El 2 por 100 de cada lote. ~
Fiall::a dl'jinitil'Q: El 4 por 100 del Importe de 

adjudicación. 
.\Jodalidad de pago: De aeuen;lo con el apartado 6 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Agf1l:)¡~ción de Emptt'.;as.' De acuerdo (;(Jn la cléi:u· 

sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas pani. 
eulares. ' 

Pla::o durante ~J cual Jos licitadores estdn obligados 
a malllener su Q(erta: Cincuenta dias despues del acto 
publico. . ...... 

. Barcelona, 13 de diciembre de 1991. -El Gerente del 
Arca dc Gestión nLimeto 9, Valle de Hebr6n, José 
Alldrés Gorricho Visien.-10.045·A. 

Resolución del IllSrituto Catalán dé la Salud (Arca de 
Gestión número 9, Valle de Hebrón) por la que se 
anunOQ concurso público para la contratación del 
slllnmisrro de material para fotogrolla destímuJo a 
la Ciudad Sanit-aria del Valle de IlrorÓrt. 

Fecha de enl'io de este anuncio a la Ojteína de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
12 de diciembre de 1991. 

Procedimiento y forma de adjudícación: Cóncurso 
público. 

Objeto del COntralo,' Expediente 92CP3043. 
Titulo: Suministro de material' para fotqgrafia destj. 

nado a la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón. 
Presupuesto tOla!: 42.674.029 pesetas. Según detalle 

del anexo al rliego de clausulas admínistratívas 
particulares. 

Plazo de fabrkación o enlrega: Se¡ún necesidades 
del hospilal. 

Organo de contratación: Instituto Catalán de la 
Salud. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
- condiármes y la documentación comp~emenlaria: En 

la Unidad de Contratacíones de los Servicíos Centra
les de la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón 
(alma('er!cs generales. primer piso). paseo del Valle de 
Hcbrón. sin número, por un importe de 500 pesetas. 
El horario de atención al publico será de' lunes a 
viernes, de .ocho treinta a catorce horas. 

Fecha !imite para pt'Óir la documentación: 13 de 
enero de 1992. 

Fecha Ifmite dr recepción de propues/~: 24 de enero 
de 199~. 

Lenguas en las que se pueden presenrar las propu!'5' 
tas: Caw.láfl y castellano. 

AperTura de proposiciones: En acto público, Que se 
realizará el día 4 de febrero de 1991, a las diez horas. 

Fian:!a prOl'¡sional: El 2 por 100 de cada lote. 
Fian=a dejinif!1'a: El 4 por' 100 del importe de 

adjudicación. 
Modalidad de rago: De acuerdo con el apartado 6-

del pliego de cláusulas administratIvas particulares. 
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Agrupación de Empr~: De acuerdo. con la cláu
sula 9.3 del p1k'go de cláusulas administrativas pani. 
culares. 

Plazo dt.i:ronte el cual los licitadores eslall obligados 
í.!. trla1lfener .~/j. oferta: Cincuenta d¡as desput's del acto 
público. . 

Barcelona, 13 de diciembre de 199 l.-El Gerente del 
Area de Gestión número 9, Valle de Hebrón, José 
Andrés Gorricho Visiers.-JO.046-A. 

Resolución 7léT Instituto Cetalán de la Salud (Area d(> 
Gesl/on numero 9, F.¡/ie de Hcbrón) por la que se 
anuncia concurso púhlico para la contra/ación del 
suministro dc maJenal samlario destinado a la 
CíudaáSantlaria dt'l I'alle dt' Ht'brón 

Fecha'de enVIo de esle anuncIO a la Ojicma de 
PublicacIOnes O{ida!es de las Comunidadps Europeas: 

1
12 de diciembre de J99l. 

'PrOr.wimienlO J' forma de adjudicaclIJn: Concurso 

I pUblicó. 
. OUjelO del con/rato: EXpediente 92CP3Q34. 

nudo: Suminístro de material paca determinado
nes y medidas destinado a la Ciudad SanitarÍa del 
Valle de Hebrón. 

PrRsupue.~1o total: 38.761.041 pesetas. Segun detalle 
del anexe al plit .. -go de dá~M.l12.s admin!!.mniva'S 
paniculares, 

Pla:o de-fabrilaci6n o enlrega:' Según necesidades 
del hospital. 

Organo de contratacIón: Instituto Catalan de la 
Salud. 

Lugar donde s~ puedm 'solicitar los pliegos de 
condiciones .v la documentación complementaria: En 
la Unidad de Contrataciones de los Servicios Centra· 
les de la Ciudad Saniwú del Valle de Hebrón 
(almacenes generales. primer piso), paseo del Valle de 
Hebrón, sin número, por un importe de.5oo pesetas . 
El horario de atención al público·será de lunes a 
,'¡emes, de ocho u¡:j"ta a entorce horas. . 

Fecha limite para 'pedir la documentacion: 13 de 
enero de 1992. 

Fecha ¡¡mUe de Tt'Cf.'pcíón de propUf'Stas: 24 de enero 
de 1992. . 

únguas en lils que se pueden presentar las propues
tas: Catalán y castellano. 

Aperrura de proposidones: En acto público, que se 
realizará el día 4 de febrero de J 992, a las diez boras. 

F,an::a prot'jsiOlUll: FJ 2 por 100 de cada lote. ' 
Fianza difIni/iva.' El 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
Modalidad de pago: De acuerdo COD el apartado 6 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Agrupación de E'mprí'SaS: be acuerdo ron la cláu

sula 9.3 dei pliego de cláusuw administratívas parti
culares. 

Plazo durante el cual los ¡¡riJadores están (lbli~dos 
a mantener su ofer/a: Cincuenta dias dt.-spues del acto 
público. . 

Barcelona, 13 de diciembre de I 99I.-lÜ Gerente del 
Area de Gestión número 9. VaHe de Hebrón, José 
Andrés Gorricho Visiers -IO.04i-A. 

ADMINISTRACIONLOCAL 
Re50fuCÍó'l de fa DIpuTación ProrinClal de Clildad 

Real por la qUt· se anuncia la subas/a,de ril'lenda 
{jlle .• e (¡¡u, 

Acuerdo de la excelentísima Diputación Provincial. 
en su sesión de 27 de septiembre de 1991. ro' el que 
"..: ¡¡pn.:cba el pliego de condiCiones para enujenar una 
,,¡v Inda de su propiedad: 

OhJl'1O dc! contralO: Subasta publica de viVienda 
tipo B. csralera numero 2._piso bajo del edificio. 

-numeros lOy 11, de la calle Rujz Momte, de Ciudad 
Real. Que se encuentra destinada 3 servicios de 
porteria. _ 

,'reCio de confr"'!i1(¡OI; y (jan:.,]: El prcuo tipo de 
iicit:lción LS de 2.2·nOü{¡ pesdas, al alza. )' se deberá 
cvm.tltuir fianza de 50.00G pe!>Ctas. 
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Plazo de presentación de piicas: El plazo para la 
pre!Oen~ación de plicas será el de vcínte dlas habilei, a 
partir del dia siguiente de la publicación de este 
anuncio. En los ocho primeros dias de exposición al 
publico podrá impugnarse e! pliego de ·condiciones 
previamente aprobado. 

Fartna de !'lY'sl'ñlaCtÓl1: Se presentará la documen· 
lación en los dias hábiles, desde las nueve hasta la~ 
trece horas.. en la oficina de la Secretaria de -esta 
Diputación. en el modelo que d~'spués se acompaña. 
Deix'roi presentarse en dos sobres, uno con la proposi· 
ción cronómll:a y otro con la documentación exigida 
en el pliego de rondicione5 )' que figura detallada
mente en el anuncio puhlicado ,en el «Bolctin Oficial» 
de la provincia numero 126, del día lB de octubre de 
1991. ' 

Apertura d(' plicas: Se efectuará al día siguiente 
hábil a aquel en que termine la exposición al público, 
a las once horas. 

Exp05ición d(' la documentación- La documenta
ción podrá consult:l~ por los posiblC5 licitadores en 
la Vi{'('secrrtaúa de la Diputación Provincial. 

Modelo de proposición 

Don ........ , - vecino de ........ , calle ........ , numero 
• ....... , en nombre propio (o en representación de ........ , 
según poder que se acompana), enterado de la subasta 
e(t(lHiGida poi la e.\cdentisima Diputación Provin
ciaL según anuncio publ!cooo en el «Boletín, Oficial 
del Estado» número ......... de fecha ........ , realiza la 
siguiente oferta: 

Se compromete a comprar la vivienda de tipo B, ~ 
piso bajo, escalera número 2, de la casa números 10 
y 12 de la calle Ruiz Moroíe de Ciudad Real, por ....... . 

, pesetas. 
La compra de la finca antes indicada se compro

mete a efectuarla con sumisión a las normas-estable'Ci· 
das en el correspondiente pliego de condicione~ apro-
bado por la Corporación Provincial. 
(F~ha :1 firma del lidtador.) 

Ciudad Real, 29 de octubre de 1991.-El Presidente, 
Francisco Ureña Prieto.-EI Secretario. Matias Aores 
Uor.-8.821·A~ 

Resolución de la 'Diputación Provincial de Ciudad 
Real por la Que se anuncia subasta para contratar 
las ,obras de ensanche y mt>jora del firrnt> tk la 
carretera CR·7:1 de Piedrímuena a Arroba de los 
Mf!ntn. $egunda faH. 

-Objeto: En$8nc~ y mt'jor.l del firme de la carretera 
CR· nI "de Piedrabuena a Arroba de los Montes,. 
segunda fase.. 

PresupueslO: 278.889.971 pesetas, con finaciaci6n 
plurianual, abonándose con cargo 31 presupuesto de 
1991, 139.444;989 pesetas, quedando diferido para el 
de 1993, los 139.444.988 pesetas restantes. 

Pnxedimiento; Subasta. 
Plazo.de ejecución: Ocho mese5-
Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, categoria 1). 
F1an::as: Provisional de 5.577.800 pesetas (2 por 

100 del tipo de licitación) y definitiva el adjudicata
rio, 11.155599 ¡:eetas (4 por 100 del tipo de licita
ción), 

Prcsenlaóón de plicas: En la Secretaria de la Dipu
tación de nueve treinta a trece hOT3S dentro del plazo 
dc vdntt' días hábiles, a panir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», salvo 
que el ultimo dia fuera sábado, -e-n cuyo caso se 
trnsladaria al día h:ibil inmediato posteríor. 

Apcrtlrra de plin1!,~' La apertura de plícas tendrá 
¡ugar a las nueve horas del día siguiente hábil a aquel 
en que termine el de su presentacíón. 

El expc..'(hente se háUa .expuesto al público'en el 
Servicio de,Vias y Obras (Edificio antiguo Hospital 
ProVincial, Ronda del Carmen, sin número. Ciudad 
Real, telefono, 916;25.5950) todos los días hábiles de 
nueve treinta a trec:! horas. <' 

Modelo de proposición 

Don vf:cino de ....... « calle ........ , nume.-
ro ... _ ... , con documento nacional de identidad núme-
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ro ..... » •• en su propio nombre o en representación de 
........ (con do~ilio social en .....• _. código 'postal 
numero .. _..... calle ........• número ......... telé-
fono .. , .....• fax ........ " segun el poder que acompaño, 
con código de identificación fiscal numero' ........ (si lo 
tuyiere), entrado d.c;l proyecto y pliego de condicíones 
fijados por esa excelentísima Diputación Provincial 
de ~iudad Real. para adjudicar por subaS13 las obra 
de ......... se compromete a ej«utarlas con estricta 
sujedón a los documentos citados. en la cantidad de 
'"_''' (cn"letnl) pesetas. 

Asimismo, se: compromete a cumplir las disposicio
nes relativas en materia de Seguridad Social en todos 
sus aspectos. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 9 de diciembre de 199 J.-El Presi
dente. Francisco Ureña Prieto.-EI Secretano, Matías 
Aores llor.-9.9Ss..A. -

Resolllcióll del AYl1lftamümlo de El Puma de Santa 
."-Iaria rCódiz) por la que se 'anuncia -expediente 
para la contratación- de Jas obrar que ~ citan. 

En cumplimiento de lo previsto en ti vi¡ente Ley 
de Prdupuestos del Estado. se hace público el ex.Pt· 
diente para contratar, 'mediante contratación directa, 
las obras de «Proyecto complementario' de rehabilita
dón de la casa de Rafael Alberti», por yn presupuesto 
de contrata de ~4.S66.440 peseta$. 

El Puerto de Santa María, 11 de noviembre de-
1991.-El Alcalde, Hemán Oíaz Cortés.-9.057-A. 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
M.tI (a por la que SI' anuncia concurso parq la 
COIa/mción de vMendt¡s en la calle Va/dés y.a~c
¡¡ida del Ejército. de eS/a ciudad, 

• 
Aprobados por el Pleno del exceltntisimo Ayunta· 

miento. en sesión celebrada el d(a 8 de novi.tmbre de 
IQ91, los pliegos de condiciones t~nicas,)I' econo- . 
mico--adminístrativas Que habrán de regir en el con
CUl so de obras para la construcción de viviendas en la 
calle Yaldés y avenida del Ejéfrito, de esta ciudad, se 
exponen ai publico durante el_ plazo de oého dias 
háhiles.. a contar del siguieRte al de la insen:ión de estt 
anuncio en el «Soledn Oficial» de la provjncla, para 
que los interesados., puedan presentar cuan1Js recIa· 
maciones estimen oportunas contra dichos pliegos. 

Asimismo 'se arordó convocar licitación de fonna 
simuitánea y, para ei caso de que' DO ~_ formulen 
reclamaciones, se anunc1a fa licitación con arreglo a 
las siguientes condiciones; 

J.l" Objeto: Construcd6n de úviendas en la calle 
Va!dés

4

y avenida del E.iercito, de e'ita ciudad. 
2. lI Procedimll>nto: Concurso.'- _ 
3,a Plazo, df? ~jE'cución:'EI plazo para la total 

ejc.:ución de todas ¡as aC1uaciones objeto de- la pre
~nle conuatación se fija en un mátimo de treinta 
meses, contados desde el'dia sigul'ente a aquel en que 
"c- notifique -ai ('ontratiSfa la adjudicación del con
-¡rato. 

4." Tipo dI! licitación: TenÍl:;ncio en cüerha lalo 
:lf<ll'h';isikas de. esle ronUr"$I), no v fija tipo de 
!;ci!acion. ' 

5.1 Fian-:c. PTOvt';Ú}fl{.i: 1.000.000 de pe$(t<ls. 
f," Ficn:a dt:{irHtáo,' 3OG.roo.Q(lC.Ge pe;etas. 
:,a CiasijicJ.ción del e<miNuiS'a: La cú .. ifi"";l:;;;é.n 

(';c¡gh1.:: en este wn.cu¡so,es: Grupo C, categoría '!.' 
>:10.:'- Examen df'! t'xpruli?f/te' En 1<1' Unidad Admi.

'll\ti;U!';'a 'dl! Cmtr01tadón de e:>~e Ayunumlento, ae 
'11.!~~"~ <i tr~ hores, desde el dia. h¿bil ~gu¡cn;e a 
'1Qud en que apar,!x..;¡f este anaccío ea el «.&letin 
~}l'i'-:31 dei Estado .. , en.;1 .&It.:tln O{;:ia! de la junta 
d:: ~nd:Ü;jd""" o en el «Boletin Ofidail) j~ la pmv¡n. 
~·iii. y hasta el venómientc del Di:ao de presentación 
k p!i!'as 
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10. Apertura dI! plicas: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas del dia siguiente hábil a aquel en Que 
finalice el plazo de presentación de proposiciones (a 
estos efectos el sábado se considera romo día no 
hábil). . 

11. ModeJo de proposición y documentaci6n a 
prC'selllar: Los Iicitado~ deberán presentar sus. oft:r· 
tas aju!ttadas. al modelo de proposiCión previsto en el 
pliego de condiciones y, asimismo', aportaran los 
documentos que en el mismo se señalan. 

El Puerto de Santa Maria" 13 de noviembre de 
1991.-EI AlCaide, Herruín Diaz _Cortés.-9.587.A. 

Resolución del Ayuntamiemo de Mejorada del Campo 
(Madrid) por la que se anuncia subasta para enajf?-
nar finca de propiedad municipaUita en el poligono 
indullriol. ' 

. Objeto: EnajenaCión"de pan:clá de superficie 9.693 
. metroS cuadrados. situada en el sector S del ~ígono 

industrial. _ 
Tipo: Que podrá ier, mejorado al alza. es de 

134.732.700 pesetas (1-3.900 metros cua~). 
Fian::as: Se deposltarán en la Caja de la Corpora· 

ción en metáliro.o aval banauio. 

Provisional, el Z j)Of 100. 
Definitiva, el 4 ~ 100 del remate. 

Modelo de propo.sición: Establecido en el piiego de 
condicionC5. 

Lugar_, p/JJ:o de p(t!Sentací6n de proposiciones: En 
el Registro de Plicas del Ayuntamiento, de ocho a 
éatorce horas. en el plazo de die:e d(as hábiles a partir 
del <'sipiente a la ,publicación _ del "Ilimo de los 
anuncios. 

Aperrura de plicas: A las once horas' del primer dia 
hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
pre~ntac~n de proposicion~' en el Ayuntamief)to.-

Mejorada del Campo, 30 de diciembre de 199t.,.EI 
Akalde .• 1O.162-A. '.-

,' .. 
ResoJución del Ayuntamiento de Ri¡;as·Vacia~adrid 

por la qllE' se anuncia concltrsn para la adjudicación 
del rervicío de mantenimiento de alumbrado 
ptiMico. 

I 
El Ayuntatriiento de Rivas-Vat'íamadrid anuncia 

licitación por concurso abierto para la adjudicación 
del servicio de mantenimiento de alumbrado })Oblico, 
de acuerdo con lb sijuíentes .condici~nes.: 

Duración: Del 1 de C'tlCro-de- 1992 basta el 'jI de 
diciembre de'- 1995.- . -

Pn'Cio: 5.300.000 pesetas anuales.. IV A íncluido. 
P{a:c dI!' presentación de oimas: Veinte dias hábiles 

desde la puNícaci6n del anl1ndo de !ici:lición en e,l 
«Duletin Oficial del Estad~. ¡ . iperlurtt de> piicas: En la Casa COl1sistonal, el lunes 
siguiente al término de tm~ntadól1 de ofertas.., a las 
d.iez hora!>. 

Fian=a¡: 8) Pr::lvísional, 2 por 100 del liflO de 
lícit.1ción; b) defmitiva. ,4 por 100 del ,precio de 
'ldjudicadón. '.~ , 

,"lü>gt:: Je'candiciOlln. paFtirular-<!s.: «Rolctin OfiC'!:d 
d.e la (\n'r.'JrÜdad de Madrid» nümero 300. suple~ 
mó'a,c> <le iS de dicjembre Ce 1991. 

l-'.'.'rgIY de .:ondit:!ol?':>s gi!1fera1>ts: «Boré'i'rn Ofu:illl de 
!a ('om"nida1. ce Madrid»- número 271, de 14 de 
;:,::¡v:;::mhre.p.e B9J. 

Ri';:~"aci~madrid. 26 de djde-mbre de Jqr,.l--G 
Akalde· Presidente.-I 0.1 j&-A. 

9,a P(i::e"Uk'~'6."f &. pli::as: POCrb presentOlr.;,e t 
:.:!uro:ltl~ bs t~~ir.tll' días hábit~s (2X:-f'¡:-t:>- sát-ados) ¡ 
;¡gu;em1!S 4!i de Ll pubhC!l.c-ión de este a"lt:ndo en el ! 
.. <rloj~!í", Cnt";2l cee! E5te:;k-Jó', en !a 1J.:\, 2 {Ccn,reta- ' 
~;·':.1)., rl.: l;,t"-e 1 \'ie.<ne::-, de nueve a tre<:c ho::rns. 

Rrso! • .\.-i6;: Jrl c!Yu;:ar.:ie;l!Q dé Rb';s·Vacilu'ladr:,; 
:-:é'_~ le -"jIU Si' ¡;¡1f;.;ncia conrurso ,?Ura·l:J ad..'udit:a::;Jn 
~tt': ~. __ ,-;¡ci:) de limpíe-:,1. "'r:rria -

E! Ayul'ltamient-o de Ri:,,¡u,.Vaci.unadrid. anuncia 
!'ótaóül1: por (.'Oncuf$O abien") r-ara. la sdjlJQIr06ón 
de! o;ef\'íÓ!.J de limpieza ,,,,ia:ía, <b acuado con ),J$ 

s¡i:u¡~'1tl$ condiciones. 
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DuraCIón: Del I de enero de 1992, hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

PreCiO: 23.000.000 de pesetas anual, [VA incluidl;). 
Pla:o de presf'nldción de ofertas: Vemte días hábiles 

desde publicación del anuncio de lídtación en el 
«Boletín Ofidal del Estado». 

4pertura de plicas: En la Casa Consistorial, el lunes 
siguiente al término de presentacion de ofertas, a las 
diez horas. 

Fianzas: a) Provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. b) Detinítiva: 4' por 100 dei precío de 
adjudicación. 

Pliego de condiciones párticulares: «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» número 300, suple· 
mento de 18 de diciembre de 199!. 

1

_ Pliego de cQndiciono generales: «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» número 271. de 14 de 
septiembre de 1991. 

Rívas-Vaciamadrid, 26 de diciembre de 1991.-El 
Aka~.-lo.IS9·A. 

Resolución del AyunlamiffllO de Riva.~·Vaciamadrid 
por Jo que se anuncia concurso para la adjudicación 
drl st!rVicio de ra:ogída dQmlciliaria de basuras. 

El ·t\yuntamiento de Rivas--Vaciamadrid, anuncia 
licitación por concurso abierto para la adjudicación 
del servicio de reco¡ida domiciliaria de basuras de 
acuerdo. Cod las si¡¡uientes condiciones: 

Duracidn: Del t de enero de 1992, hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

Precio; 24.000.000 de pesetas año y 3.300 pesetas 
toneladas, IV A incluido (anual). 

Plazo de presenración dE' ofertas. Veinte dias hábiles 
deSde publicación del anuncio de licitación en el 

. «Boletin Oficial del Estado». 
rfpcnitra de plicas: En la Casa Consistorial; el lunes 

siguiente al termino de presentación de plica", a las 
diez horas. . . 

Fianzas: a) Provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. b) Definitiva: 4 por 100 del precio de 

- adjudicación. 
Pliego de condiciones pllrtícularcs: ,«Bo!etín Oficial 

de la Comunidad de Madrid» número 300, suple-· 
mento de 1& de diciembre de 1991. 

Pbl7fO d(! condiciórus generales: «Boktin Ofl-Ctal de 
la Comunidad de Madrid» numero 171. dt' 14 de 
septiembre de 1.991. 

Rivas--Vaciamadrid. 26 de diciembre de 1991.-Et 
Alcalde.-IO,I60. A. 

Resolución del il}'lIntami.:>nta de Rhtl.":"Vacamadrid 
por la que se 411uncia concurso para la adjudimcion 
del servid.o 4,e Jimpie:a de zonas 1 erdes. 

I El Ayuntamiento de Ri ... i1s--Vaciamadrid anuncía 
I hcÍlición por éonCUiSO abierto p~ra 1.1 aC;'.l<katión 

1

I de! servicio de limpieza en zonas verdes, de acuerdo 
con las siguientes. condictOne~: 

1
, DuraCIón: Del 1 de enero de 1992 In:.:ta ;,1 11 de 

1

, diciembre d.e 1995. 
Precio; 30000.000 de peset:)..;- 3.nllal.:s. íVA 

illdvido. 
Plazo de presenl~ción de l~~T!as. 'Veinte días h:.it,¡¡es 

! d .. 'Sde la pl1blieacío:1 del anun-:io d.: ¡¡,~j¡:>C:'::ló:1 en -.!l 
f'Eoletifl Otkial del. Es.tado», 

AMi/um d!! plü'as: En la eJ'.>!l O.lI'<:¡s,'ori.:¡L ci ;'jLCS 

"i$uientc al téhnm.o de ;Jrr-r"ent;¡~';rjr. J:: ,:;:::n,15, 1 la5-
diez t!oras. 

¡ Fianzas: a) Pr::¡visi(.\f'!al, 2 ''''' ;.'):] G~'i !Í:;.:.; dI! 

l. 
licitación; bi'de!.'i:Üt!Va. J. ...-o .. f !d\:.'-U 9.:'::;';;'1.· ¿e. l. 
jldjudic3ctón. 

¡ Pfü.'go de- C(mdlCimtl'!: par!l<_.'daf~'~; ,<;r,;,::::" '):;,.ia! 
¡ de la Comuni:.1ad de Ma .. hi~ n(rnclO }[,C :,!Jpk~ 
I mt.:nto de 18 W: diriem!ln>- de-_ 19': j. 

Piiem de cOf!dif:iv'f::S gl!nnaie!:: .... ;'!f¡lel:n ('6,::aJ ée 
ia Comunídad de M'ldnd» r.;¡m~rc ~7:, Je t-t de 
noviemhre de 1991. 

Riva..-..V.!Ci..-r.3 .. !Ót 26 & ';:,;<~nb!'f: :;-;: :J<JL-EI 
Al(':lide·~:iiGcntc.-l0 !:il-A. 

, 


