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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se amplían los plazos 
del concurso de las obras del proyecto 
4/1991, de desagües que completán la red 
de la zona regable del Campo de Cartagena, 
términos municipales de San Pedro del P;na~ 
(ar, San Javier y otl'OS (Murcia) y Pilar de 
la Horadada (Alicante). Clave: núme
ro 07.278.073/2111. 

Dada la complejidad de los estudios que se tiene 
que Uevar a cabo para defmir peñectamente esta 
obra, se estima necesario prorrogar el plazo de pre
sentación y apertura de 'ofertas de la obra de refe
rencia. quedando establecidas en las fechas siguientes: 

Plazo de presentación: 10 de marzo de l1i94. 
Plazo de apertura: 23 de marzo de 1994. 

. Madrid, 13 de enero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella.-1.994. 

Corrección de errores de la Resolución de 11 
de diciembre de 1993 de la Autoridad Po,.. 
tuaria de Bilbao por la que ,se anuncia con
curso para la contl'fltación de las obras com
prendidas en el proyecto de semienlace con 
la carretera/oral N-639 (Bizkaia), en la zona 
de El Calero. 

Advertidos errores en la inserción de la citada 
Resolución. publicada en el4Boletin Oficial del Esta
do» número 311, de 29 de diciembre de 1993. pági
nas 19824 y siguiente. se formulan las siguientes 
rectificaciones: 

Donde dice: «... en el grupo A,' subgrupos 1 y 
2 y en el grupo B, subgrupos 2 y 3, ... », debe decir. 
« ... en el grupo A, subgrupos 1 y 2 Y en el grupo 
B, subgrupo 2 ... ». Donde dice: ~La fianza provi
sional será de 12.806.532 pesetas, ... », debe decir: 
«La fianza provisional será de 6.403.266 pese
tas, ... l>. 

Como consecuencia de estas rectificaciones, el 
plazo de entrega de las propuestas queda ampliado 
hasta las doce horas del día 7 de febrero de 1994. 
y la fecha de apertura de las mismas se traslada 
al dia 8 de febrero, a las once horas. 

Bilbao, 11 de ehero de 1994.-EI Presidente, 
Manuel Doc;ampo Guerra.-1.941. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se declara desierto el concurso público 
de la contratación del suministro e Insta
lación de un sistema de impresión por pro
yección de tinta. 

A la vista del acta de la Mesa de ~Contratación, 
designada para la apertura de las proposiciones pre
sentadas al concurso público, declarado de la con
tratación del suministro e instalación de un sistema 
de impresión por proyección de tinta. que fue pro
movido por este órganismo en Resolución de 16 
de noviembre de 1993 (<<BoletJn Oficial del EstadO)¡ 
número 275, del 17), así como del acta de la Comi
sión Técnica encargada de valorar dichas propo
siciones. 

Esta Dirección General, de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 87 de la Ley de Contratos 
del Estado, recogido en el punto 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares de esta con
tratación. ha dispuesto declarar desierto dicho con
curso. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-La Directora gene
ral, Béatriz Martín del Moral.-l.965. 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la ({djudicación en concurso 
público del suministro de 800 toneladas de 
papel prensa color salmón ptlra la impresión 
del «Boletín Oficial del Registro Mercantil». 

A la/ vista de las ofertas admitidas por, la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este organismo con fecha 2 de noviem
bre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 270. del 11), para la contratación del suministro 
de 800 toneladas de papel prensa color salinón, 
para la impresión del «BoletJn Oficial del Registro 
Mercantib, del infonne emitido por la Comisión 
Técnica, encargada de valorar las ofertas, y de acuer
do con el punto 6.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares Que rige dicha contratación, 

Esta Dirección General. en virtud de lo estable· 
cido en el articulo 87 de IIJ Ley de Contratos del 
Estado, ha dispuesto adjudicar dicho suministro a 
la Empresa «Servicios de Comercio y Distribución. 
Sociedad Anónima» (SCD), por un importe total 
de 55.936.000 pesetas, NA incluido, al ajustarse 
su -proposición a las condiciones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y cumplir con las 
exigencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Madrid, 4 de enero de 1994.-La Directora gene
ral. Beatriz Martín del Moral.-1.964. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas~ 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian, mediante concurso, los expedientes que 
se citan. 

Objeto: 41-A-1218 (3). Redacción del proyecto 
«Nueva carretera Elche-Santa Pola (Alicante)>>. 

Expediente: 93/09/0939. 
Presupuesto: 41.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 820.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 

Objeto: 4]-A-l133 (5). Redacción del proyecto 
«Acondicionamiento del itinerario Benidonn-Gua
dalest (Alicante)>>. 

Expediente: 93/09/0935. 
Presupuesto: 45.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza: 910.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoria B. 

Objeto; 6S-0-1 ]92. Redacción del proyecto «Des-
doblamiento de la W-1043, Sueca-Palmeres, y 
actuación integral de seguridad vial en la -carretera 
VP-l 041, Pinedo-Palmeres (Valencia»). 

Expediente; 93/09/1025. 
Presupuesto: 62.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho- meses. 
Fianza: 1.240.000 pesetas . 

. Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 

Los proyectos,pliegos de cláusulas administrativas 
y demás documentación estarán de manifiesto para 
las empresas interesadas de nueve a catorce horas 
en las siguientes dependencias administrativas: 

bt/'ormación; Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes: 

Alicante: Avenida Aguilera. 1.6.°. Teléfono 
96/5920924. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
964/358057. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas 
jurídico-administrativas. teléfono 3862346. Consul· 
tas técnicas. teléfono 3862176. 

Proposiciones y documentación; Los licitadores 
presentarán en el Registro General, firmados y cerra
dos, dos sobres, y se hará constar en cada uno 
de ellos el respectivo contenido, el nombre del lici
tador. el titulo y el número del expediente de la 
obra a la que concurre. El contenido será el siguien· 
te: 

Sobre A: Capacidad para contratar: Documen
tación administrativa para la calificación previa, en 
la fonna que detennina la cláusula titulada d..,ici
tadores y documentación a presentan. 

Sobre B: Documentación técnico-económica: En 
la (onna que detennina la cláusula antes citada. 
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Las proposiciones económicas se Qjustarán al mode
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas- particulares y se adjuntanm en un sobre 
los documentos que el pliego mge. 

Presentación: Los sobres con la documentación 
y proposici{m se podn\n presentar en las depen
dencias indicadas en el apartado clnfonnacióu. has
la las catorce horas del vigésimo pdmer dla hábil. 
a contar desde el dla siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el _Boletin Oficial del Estado •. 

licitadón: La Mesa de Contratación se constituirá 
en la sede de la Consejería de Obras PUblicas. Urba
nismo y Transportes a las doce horas del undécimo 
primer dia hAbil. a contar desde el dia siguiente 
al de la finalización del p\azo de p¡esentación de 
pIOp9Siciones. 

En 10 que respc:cta a los plazos de presentación 
y de licitación citados en los párrafos anteriores. 
si el último día hábil fuera sábado se prorrogarla 
hasta el primer dia hábil siguiente. 

Valencia. 3 de enero de 1994.-El Consejero de 
Ob ... PUblicas, urbahismo y Transportes, P. S. (ar· 
ticulo 4 del Decreto 65/199\, de 15 de abril), el 
Secretario general. Francisco Puerto Burzu
".-1.014. 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución del A.yuntamiento de A.lealtí de 6U1l
da;", ptJra hI ejecución medÜlnte COIlCllno 

pÍlblico de las 0_ de P'"que UrbullO Ce,,
t",_ 

El Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. 

Hace saber: Que habiéndose aprobado por el Ple
no de la Corporación el pasa40 dia 3 de diciembre 
el pliego de condiciones que ha de regir el concurso 
para la adjudicación de las obras de Parque Urbano 
Centro (en antigua factoría Idagra). y la apertura 
del expediente para la contratación de las mismas 
se expone al público el pliego de condiciones por 
plazo de ocho dias. contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial. de la provincia 

Asimismo y de confonnidad con el articulo 122 
del texto refundido de las disposiciones legales vigen· 
tes en materia de régimen local se convoca la lici
tación que tendrá las siguientes características: 

Objeto del contrato: Ejecución de la primera fase 
del Parque Urbano Centro (antigua factoria ldogra), 

Plazo: Cinco meses. 
Pliego de condiciones: De manifiesto en el Nego

ciado de Contratación de la Secretaria Munici~...!.. 
Garantía provisional: 1.655.700 peseta_~ 
Garantía definitiva: 4 por 1 ~ tiei precio de adju· 

dicación. 
Plazo de J!~;eiriaclón de plicas: Veinte dlas a partu
~ ~ publicación de este edicto en el «Boletín OfICial 
del Estado •. 

Apertura: Dia siguiente hábil al término del plazo 
establecido. 

Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 
4. categorta c; grupo G. subgrupo 6. categorla c; 
grupo K. subgrupo 6, categoda. a, y grupo E. sub
grupo 1, categorta c. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad, ~ documento nacio-
na) de identidad número _ .......• de profesión ... _ ....• 
con domicilio en ........ , calle ......... número ........ . 
en su propio nombre o en representación de ._ ......• 
lo que acredito con .. _ ..... , eóterado del anuncio de 
ese excelentísimo Ayuntamiento por el Que se con
voca concurso para la ejecución de las obras de 
primera fase del Parque Urbano Centro (en arttigua 
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factOría de ldogra). Y conviniendo a su interés optar 
a dicha contratación, acompaña la siguiente docu
mentación: (Ilocu.IDentaci6n referida en la condi
ción séptima.) 

(Lugar recha y fuma del licitador.) 

Lo que se hace público a los debidos efectos. 
Alcalá de Gwu\aiIa, 23 de diciembre de 1993.-E1 

Alcalde. Manuel Hennosín Navarro.-I.IIO~ 

Resol"ción del Ayuntllmiellto iIe Ben(ll'lente por 
la que se convoca suiHIsta de 24 ¡NU'Cellls 
sitas en el porlgOlUI ilUllIStrial KBe"ave,.~ 
te 1M. propiedad de este Ay..tlUlliento. 

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento. de 
fecha 15 de octubre de 1993, ha sido aprobado 
el pliego de cláusulas económico-adIninistrativas que 
ha de resir la subasta de \al¡ 24 ...... \al¡ resu\taotes 
sitas en el polígono industrial «Benavente b. 

Objeto de la subasta: La enajenación de 24 par
celas de la parcelaCión del poligono industrial .Be
navente b. 

Tipo de licitación: Al alza. 

Zona industrial. Número de parcela: 2-1. Exten
sión: 2.572 metros cuadrados. Tipo de licitaciÓD: 
12.860.000 pesetas. 

Zona industrial. NUmero de parcela: 2-2. Ex.ten· 
sión: 2.002 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
10.010.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 2-3. Exten
sión: 2.002 metros cuadrados_ Tipo de licitación: 
10.010.000 pesetas. 

Zona industriaL Número de parcela: 24. Exten
sión: 2.002 metros cuadrados_ Tipo de licitación: 
10.010.000 pesetas. 

Zona industrial NUmero de parcela: 2-5. Exten
sión: 2_014 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
10.070.000 pesetas. 

Zona industriaL NUmero de parcela: 2-6. Exten· 
sión: 2_074 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
10.370.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de ...... \a; 3- lO. Exten
sión: 1.341 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
6.705.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-11. Exten
sión: 1.200 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
6.000.000 de pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-12. Exten
sión: 1.200 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
6.000.000 de pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-13. Exten
sión: 1.200 metros cuadrados_ Tipo de licitaci6n: 
6.000.000 de pesetas. 

Zona industrial. Número de ~.;.:':a: 3·í4. Exten
sión: 1.281 me~ ~. Tipo de licitación: 
6·4f.!~.riJÓ pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-16_ Exten
sión: 1.252 metros cuadrados. TIpO de licitación: 
6.260.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de Parcela: 3-17. Exten· 
sión: 825 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
4.125.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-18. Exten· 
sión: 1.083 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
5.415.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-19. Exten
sión: uxxr metros cuadrados_ Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas. 

Zona industrial Número de parcela: 3-20. Exten
sión: 1.000 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
5_000.000 de pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-21. Exten
sión: 1.000 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-22. Exten· 
sión: 1.000 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
5.000.000 de pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-23. Exten
sión: 1.000 metros cuadrados. TIpo de licitación.: 
5.000.0Q0 de pesetas. 
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Zona industrial Número de ...... Ia: 3-24. Exten
sión: 2053 metros cuadrados. 'Tipo de licitación: 
10.265.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 3-25_ Exten· 
sión: 1.845 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
9.225.000 pesetas. 

Zona industrial Número de ...... \a; 3-26. Exten
sión: 2_915 metros cuadrados. ~Tipo de licitación: 
14.875.000 pesetas. 

Zona industrial. Número de parcela: 4-0. Exten· 
si6n: 8_386 metros cuad.ndos. Tipo de licitación: 
33.544.000 pesetas. . 

Zona comercial. Número de parcela: C. Exten
sión: 2.889 metros cuadrados. Tipo de licitación: 
17.334.000 _. 

Totales: Extensión, 45_196 metros cuadrados. 
TIpo de licitación:, 220.483.000 pesetas. 

Los linderos de cada parcela son los que resultan 
del plano parcelario_ 

Condiciones especiales: Las recogidas en la cláusma sexta del pliego de condiciones que rige esta 
subasta. 

Fianzas: La provisional será del 2 por 100 del 
valor de los bienes. y la defmitiva del 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Exposición del expediente: En la Secretaria de este 
Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, excepto 
los sábados; durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el cBo1etín Oficial del Esta· 
do., en el «Boletín Oficiab de la provincia o en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y 
León •• último en que se publique. 

Plazo y lugar de la presentación de las propo
siciones: En la Secretaria de este Ayuntamiento. 
durante el plazo de veinte días habites. a contar 
del siguiente~ al de la publicación del anuncio de 
licitaciÓD en el .Boletín Oficial del Estado., en el 
.Boletín Oficial. de la provincia y en el .Boletín 
Oficial de la Comunidad de Castilla y León., último 
en que se publique, en horas de oficina. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento. a las doce horas del primer 
dia hábil siguiente al que tennine el plazo señalado 
para la presentación de proposiciones. 

Proposidones: Las proposiciones para tomar parte 
en la subasta se presentarán en sobre cerrado. y 
en el cual f¡gurará la siguiente inscripción: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 'de las par
celas del poUgono industrial cBenavente b. 

Modelo de proposición 

Don "_"_., mayor de edad, con d~~;:lliG (:n .•......• 

~to nacional d~ ~~ti.dad número ......... en 
p.ombre ~!4i::O ó en xepresentaci6n de __ ......• como 
~.:-..uiia por ___ .....• enteJado de la convocatoria de 
subasta de las parcelas de ._ ......• toma parte en la 
misma. comprometiéndose a adquiri,r la núme-
ro .... _._., en el precio de ...... __ (en letra y número) 
pesetas. para destinarla a la actividad de ........• con 
arre¡glo al pliego de cláusulas económico-adminis--
trativas. que acepta íntegramente. • 

(Lugar, recha y frrma.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se encuentran descritos y detallados en et pliego 
de condiciones que se halla a disposición de los 
licitadores en la Secretaria de este Ayuntamiento. 

Benavente. octubre de 1993.-EI Alcalde, Antonio 
Zapatero Tost6n.-67.257. 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
111 que ,se .lIuncm subasta de 111 obra «U,... 
banizAció" del porJgOno ·Cirultul EnCtlnta· 
da ~ primera fase. 

Objeto: Contratación. por subasta, de la obra de 
.Urbanización del poligono "Ciudad Encantada". 
primera fase»_ 
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Tipo de licUación: 87.730.280 pesetas (NA inclui-
do). 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación del conlratisto: G. 4. e. 
Garantías provisional y definitiva: 1.754.606 pese

tas' y 3.509.212 pesetas. respectivamente. 
Lugar de presentación de ofertas: Se presentarán 

en el Negociado de Contratación, en el plazo de 
veinte días hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
de nueve a catorce horas. 

La apertura de plids tendrá lugar a los doce horas 
del siguiente día hábil a aquel en que fmatiee el 
plazo de presentación de ofertas. 

Proposiciones: Las proposiciones constarán de dos 
sobres cerrados y fmnados por el licitador o persona 
que lo represente, y contendrán los dO(:\lffientos 
señalados en la cláusula décima del pliego. 

Modelo de proposición: El contenido en la cláusula 
décima de:l pliego. 

Cuenca, 28 de diciembre de 1993.-EI Alcal
de-Presidente, José Manuel Martinez Cenza
nO.-1.980. 

Resolución del Ayuntamiento de Ibiza por la 
que se anuncia el concurso para la contra
tación de los selVicios de colaboración a la 
gestión recaudatoria municipal de ingresos. 

l. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la concesión de los servicios de colabo
ración en la gestión municipal de ingresos y recursos 
que han de constituir el haber de la Hacienda Muni
cipal, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. 
Reftriéndose la colaboración a la gestión y reali
zación de los siguientes ingresos, sin perjuicio de 
que puedan considerarse concluidos otros de natu
raleza pública: 

A) Impuestos municipales. 
B) Tasas y contribuciones especiales. 
C) Precios públicos. 
D) Multas y sanciones. 

2. Tipo de licitación: La retribución se establece 
para todas las funciones encomendadas en este plie
go se fijarán a la baja de los porcentajes y conceptos 
que se indican en el pliego de condiciones. 

3. Pliego de condiciones: Figura publicado en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares» número. 158. de 30 de diciembre 
ue 1993. 

4. - Garantía ;;,>"(!visional: se tija ~n 500.000 pese
tas. admitiéndose su fonnh1i~ación en cualquier 
modalidad admitida por el Reglamento cié C!)ntratos 
"del Estado. 

5. Proposiciones: Se ~ ~ siguiente modefo: 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........ y con documento nacional de identi-
dad ........ o CIF ........• actuando en nombre propio 
o en representación de ........ . 

Expone: Que enterado de las condiciones y requi
sitos exigidos para la adjudicación del servicio de 
colaboración en la gestión recaudatoria del Ayun
tamiento de Ibiza, por el sistema de concurso y 
procedimiento de licitacion abierto, presento la 
siguiente oferta: (ver modelo indicado en pliego de 
condiciones) ........ 

(Lugar fecha y firma del licitador.) 

La presentación de la oferta presupone la acep
tación incondicionada por el licitador de las cláu· 
sulas del presente pliego, asi como el compromiso . 
de ejecutar el servicio con las mejoras y en las con
diciones qUe: proponga el ofertante en su memoria 
que se opongan a lo dispuesto en dicho pliego. que 
se entenderán aceptadas por el Ayuntamiento, salvo 
indicación expresa en contrario. de resultar adju
dicatario del servicio. La documentación que ha 
de acompañarse obligatoriamente a la memoria y 
a la oferta económica se halla establecida en la 
cláusula decimocuarta del pliego de condiciones. 
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Presentación: Las proposiciones se presentarán 
en el Registro General de Entrada del Ayuntamien
to, de nueve a trece horas, dentro de los diez dias 
hábiles siguientes a contar desde la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si el 
último día de presentación recayera en sábado, el 
plazo se ampliaría hasta el lunes siguiente. 

Ibiza, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde, Enrique 
Fajames Ribas.-l.950. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid pilra 
. la contratación de la subasta de enajenación 

de chatarra en el almacén de Vil/a. 
Objeto: Subasta pública de en~enación de la cha· 

tarra que se deposite en el' almacén de Villa hasta 
diciembre de 1995. 

TIpo: El precio tipo de la licitación, al alza. será 
de una peseta por kilogramo de chatarra. 

Plazos: El adjudicatario vendrá obligado a retirar 
del almacén de Villa. por su cuenta y riesgo. dentro 
de los ocho dias siguientes a la fecha en que al 
efecto se le requiera, la chatarra que le indique el 
Jefe de la Dependencia y por el orden que éste 
señale. 

Pagos: El adjudicatario deberá ingresar en Depo
sitaria Municipal el precio correspondiente a la cha
tarra retirada en el plazo máximo de cinco dias, 
a contar desde la fecha en que se realice la retirada. 

Garantías: Provisional, 12.500 pesetas; definitiva, 
25.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ (en representación 
de ........ ). con domicilio en ......... en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en la subasta de enajenación de la chatarra 
que se deposite en el almacén de Villa hasta diciem
bre de 1995, se compromete a tomarla a su cargo. 
con arreglo a los mismos, por el precio, al alza, 
de ........ pesetas (en letra). 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
ladó o reglamentadO en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. y-cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones de la subas
ta. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 
Expediente: Puede examinarse en el Departamen

to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas, dentro de los veinte dlas 
siguientes 'a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Ho~~:!.':! Oficial del Estado». 

Apenura: Tendrá lugaa"'.zn ~~ ~ala de Contratación, 
a las nueve treinta horas del primer dia ii~t-!! siguien
te a aquel en que tennine el plazo de present8.ción. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 11 de enero de I 994.-El Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-1.967. 

Resolución del Ayuntamiento de Mula (Mur
cia) por la que se convoca concurso para 
la contratación, en régimen de concierto, 
de los servicios generales de recogida, trans
porte y vertido de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria y afines. 

Objeto de la licitación: La contratación de los 
servicios generales de recogida, transporte y vertido 
de los residuos sólidos u~os, limpieza viaria y 
afmes del municipio de Mula. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en la Secretaria General 
(Registro de Entrada) del excelentisimo Ayunta
miento, de nueve a catorce horas. 
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El plazo de presentación será de veinte días hábi
les. contados a partir del día siguiente a .aquel en 
que sea publicado este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Región 
de Murcia». se8lÍIl sea publicado el último anuncio. 

La apertura de las proposicion·es tendrá lugar eh 
acto público, que se celebrará en la Casa Consistorial 
a las once horas del primer día hábil siguiente (ex
cepto sábado) a aquel en que haya vencido el plazo 
de presentación de ofertas. 

Tipolde licitación 

a) El concierto del servicio se establece por un 
plazo de veinte años, a partir de la fecha de iniciación 
de la prestación del mismo: 

b) Precio: El concurso se convoca sin fijación 
de tipo. Los licitadores consignarán en sus propues
tas la cantidad anual por la que se comprometen 
a la prestación conjunta de los servicios objeto de 
concierto y que justificarán en su oferta económica. 

Fianzas provisional y diftnitiva: La fianza pro
visional se establece en 200.000 pesetas. La fianza 
defmitiva se establece en ellO por 100 del importe 
de la adjudicación. 

Exposición del expediente: En la oficina técnica 
municipal (carretera de Caravaca), los dias labo
rables (excepto sábados), durante las horas de ofi
cina. 

Modelo de proposición: Conforme al contenido 
al efecto en el pliego de condiciones econÓmico-ad· 
ministrativas que rige el concurso. 

Mula, 10 de enero de 1994.-El Alcalde, Bibiano 
Imbernón Garcia.-1.977. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Mar
garida i Els Monjos (Barcelona), por la que 
ss. resuelve concurso para la construcción 
de un pabellón polideportivo municipal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
124 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de '18 de abril, por el presente se hace 
público que en sesión celebrada por el Pleno de 
la Corporación el pasado dia 10 de diciembre de 
1993, se resolvió el concurso convocado por este 
Ayuntamientó para la construcción de un pabellón 
polideportivo municipal. publicado en el «Boletjn 
Oficial del Estado» de I de septiembre de 1993, 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona». 
de 11 de agosto de 1993 y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», de 26 de julio de 
1993; adjudicándose las obras a la Empresa «Fo
mento de Construcciones y Contratas. SOCiedad 
Anónima», por el precio de 193.879.780 pesetas. 

Santa Margarida i els Monjos. 5 de enero -de 
1994.-El Alcalde Presidente, Jordi Girona Alai
za.-1.761-E. 

Resoluc,,'J,": ~el Ayuntamiento de Vitoria·Gas
teiz por la que !J~¡ 2nuncia concurso de obras 
de rehabilitación de apai-:::'}'!Ientos tutelados 
para la tercera edad en el ediiici;; ~ito en 
la calle San-Antonio. 28. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articu
lo 25 del Reglamento de Contratación_ de las Cor· 
poraciones Locales, se anuncia el concurso siguien
te: 

Objeto: Contratación de las obras de rehabilitación 
,de apartamentos tutelados para la tercera edad en 
el edificio sito en la calle San Antonio. número 
28. 

Tipo: 180.856.260 pesetas. 
Garantías provisional y definitiVa: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la defmitiva, sobre 
el tipo de licit~ción. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicación definitiva 
y terminarse dentro de los dieciocho meses. a partir 
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de su iniciación. efectuándose los pagos previa apro
bación de la correspondiente liquidación. i 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposI
ciones: Hasta las trece horas del día en que se cum
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien
te, también hábil al de inserción de este anuncio 
en el eBoletin Oficial del Estado.. Presentación 
documentación en el Registro General del Ayun
tamiento: Dato. 11. Retirada documentación Sis
temas Arco, calle San Antonio. 16. 

Lugar. dio y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
ella hábil al señalado para la tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposicl6n 

Don ........• (nombré y apellidos. edad. estado y 
profesión), con domicilio en ........• provisto del 
documento nacional de identidad nUmero ........• 
expedido en ......... el día ........ de ........ de ........ , 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ......... se com-
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del mismo, rebajados éstos en 
un ........ (expresar el porcenté\ie que se rebaja en 
letra). 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 
¡ 

Vitoria-Gasteiz. 17 de diciembre de 1993.-EI 
Alcalde.-2.013. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitorla-Gas
teiz por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras de construcción 
de un paso bajo el ferrocalTil para iIl pro
longación de iIl calle Jacinto Benavente. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. se anuncia el concurso siguiente: 

Objeto: Contratación de las obras de construcción 
de un paso bajo el ferrocarril para la prolongación 
de la calle Jacinto Benavente. 

Tipo: 145.120.667 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por lOO para 

la provisional y 4 por 100 ,para la definitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de pr.estaciones· y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicación defmitiva 
y terminarse dentro de los nueve meses a partir 
de su iniciación. efectuándose los pagos previa aprcr 
bación de la correspondiente liquidación. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del dia en que se cum
plan los veinte hábiles. contados a partir del siguien
te. también hábil. al de la inlJCrción de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado.. Presentación de 
documentación en el Registro General del Ayun-

I tamiento. Dato. 11. Retirada de docUmentación. 
,-Sistemas Arco». calle San Antonio. 16. 

Lugar. dia y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial, a las doce horas deL siguiente 
dla hábil al sedalado para la tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quiCIJ. ctelegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad, estado y 
profesión). con 90l1)1cilio ,en ........ , provisto del 
documento nacional (le identidad número ........ . 
expedido en ........ el dia ........ de ........ de ........ . 
bien enterado de los pliegos de condiciones y ~ás 
documentos relativos al proyecto de ......... se com-
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promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras, consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente .presupuesto de contrata. con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados éstos en 
un ........ (expresar el porcenté\ie que se rebaja en 
letra). 

(Feéha, lugar Y ftrma del proponente.) 

Vitorta-Gasteiz, 17 de diciembre de 1993.-El 
Alcalde.-2.014. 

Resolución del Ayuntamiento de' Yitoria~GIIS
teiz 'por 'a que se anuncia concurso para 
la urbanización de iIl nUeN calle desde Hera~ 
clio Fournier al nueJ.'O túnel de UrtiasD
lo--Santa Lucía. 

Cumplidos los reqUisitos señalados en el articu
lo 25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. se anuncia el concurso siguien
te: 

Objeto: Contratación dé laS obras de l.,lI'banización 
de la nueva calle desde Heraclio Fournier al nuevo 
tUnel de Urtiasolo-Santa Lucia. 

npc, 278.387.700 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la defmitiva. sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho dias siguien
tes al de tS notificación de la adjudicación defmitiva 
y terminarse dentro de los seis meses a partir de 
su iniciación, efectuándose los pagos previa apro
bación de la correspondiente liquidación. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
cione~: Hasta las trece horas del dia en que se cum~ 
plan los veinte. hábiles. contados a partir del siguien
te. t.ambién hábil. al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado •. Presentación de 
documentación en el Registro General del Ayun
tamiento. Dato. 11. Retirada de documentación. Sis
temas Arco. calle San Antonio. 16. 

Lugar, día y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
día hábil al señalado para la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad. estado y 
profesión). con domicilio en ........ , provisto del 
documento nacional de identidad número ........ , 
expedido en .... ~... el día ......... de ........ de ........ . 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ......... se com-
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistente en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados éstos en 

'UD ........ ( expresar el porcentaje que se re bEYa en 
letra). 

(Lugar. fecha y firma del proponente). 

Vitoria-Gasteiz. 17 de diciembre de 1993.-EI 
Alcalde.-2.016. 

Resolución del Ayuntamiento de Frtorla-Gas
te" por iIl que se anuncÜl concurso de IIIS 
obras de amplÜlción del Paso del ferrocarril 
en la ·calle Stm Antonio. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articu
lo 2S del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. se anuncia el concurso siguien
te: 

\ 

Objeto: Contratación de las obras de ampliación 
del paso' del ferrocarril en la calle San Antonio. 
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Tipo: 328.751.835 pesetas. 
Garantias provisional y definitiva: 2 por 100 pan 

la provisional y 4 por lOO p¡ata la defmitiva. sobr~ 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obra! 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicaci(>n defmiti~ 
y tenninarse dentro de los nueve meses a partiJ 
de su iniciación. efectuándose los pagos previa apro 
bación de la correspondiente liquidación. 

Plazo. lugar y hora" de presentación ..¡le proposi 
ciones: Hasta las trece horas del día en que se cum 
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien 
te, también hábil, al de inserción de este anuncil 
en el eBoletin Oficial del Estado». presentaciól 
documentación en el Registro General del Ayun 
tamie."to Dato. 11. Retirada documentación: Sis 
temas Arco. calle San Antonio. 16. 

Lugar, día y hora de apertura de plicas: En 1; 
Casa Consistorial, a las doce horas del siguient 
día hábil al señalado para la tenninación del plazl 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrisim, 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y E 

señor Secretario del Aywltamiento. 
Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad.. estado 
profesión). con domicilio en ......... provisto ,d« 
documento nacional de identidad número 
expedido en ......... el dia ...... ,.de ........ de ...... . 
bien enterado de Iós pliegos de condiciones y demé 
docuplentos relativos al proyecto de ......... se con 
'promete a llevar a cabo la realización total de b 
obras consistentes en las que se detallan en el corre: 
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo 
los precios unitarios deÍ mismo. rebajados éstos e 
un ........ (expresar el porcenuye que se rebaja e 
letra). 

(Lugar. fecha y fmna). 

Vitoria-Gasteiz. 17 de diciembre de 1993.-] 
Alcalde.-2.017. 

Resolución del Ayu"tamiento de Vitorla-Ga. 
teiz por la que se anuncia concurso de "1, 
obras de urbanización del Pa1Y/.ue Lineal S, 
(zona delAho de Uleta). 

\ . 
Cumplidos los requiAitos señalados en el articu 

2S del Reglamento de Contratación de las Ce 
poraciones Locales, se anuncia el concurso siguienl 

Objeto: Contratación de las obras de urbanizacié 
del Parque Lineal Sur (zona del Alto de Uleu 

Tipc, 231.319.340 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva.· 2 por lOO pa 

la provisional y 4 ppr 100 para la defmitiva sob 
el tiPo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obr 
deberán comenzarse dentro de los ocho dias siguie 
tes al de la notificación de la adjudicación defmiti 
y terminarse dentro de los seis meses a partir I 

su iniciación, efectuándose los pagos previa apt 
bación de la correspondiente liquidación. 

Plazo, lugar y hora de presentación de propo 
ciones:, Hasta las trece horas del dia en que se CUl 

plan los veinte hábiles. contados a partir del siguie 
te. también hábil. al de inserción de este anune 
en el eBoletln Oficial del Estado». Piesen~4 
documentación en el Registro General del AylJ 
tamiento-Dato 11. Retirada documentación: eS 
temas Arco •• calle San Antonio. 16. 

Lugar, día y hora de apertura de plicas: En 
Casa Consistorial, a las doce horas del siguier 
dia hábil al señalado para la terminación del pla 
de presentación de proposIciones. 

Personas que Integran la Mesa: El ilustrisir 
sellor Alcalde o Concejal en quien delegue y 
señor Sec¡etario del ,Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 
Don ........ (nombre y apellidos. edad. estad<J 

profesión). con domicilio en ......... ," provisto 4 
docwnento nacional de identidad número 
expedido en ......... " el dia ........ de ...... ,. de ... . 
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bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativOf ~ proyecto de ....... _. se com-
promete a llevar a t\bo la realización total de las 
ubras. consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata. con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados éstos en 
un ........ (expresar el porcentaje que se rernya en 
letra). 

(Lugar,4"ocha y firma.) 

Vitoria-Gasteiz, 17 de dicieIllbre de 1993.-EI 
Alcalde.-2.018. 

Resolución del Ayrintamiento de Vitoritl.~Gas
teí:: por la que se anulICia concllno de las 
obras de reforma de la urbankación" de la 
calle P0'11l1 de Castilla. entre el nuevo puen
te y la calle FelicÚlS OIfll1e. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales. se anuncia el concuno siguiente: 

Objeto: Contratación de las obras de reforma de 
la urbanización de la calle Portal de Castilla. entre 
el nuevo puente y la calle Felicias Olave. 

Tipo: 199.689.854 pesetas. 
Garantías proviSional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisionaf y 4- por 100 para la definitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho dias siguien· 
tes al de la notificación de la acljudicación definitiva 
y terminarse dentro de los seis meses. a partir de 
su iniciación. efectuándose los pagos previa apro
bacion de la correspondiente liquidación. 

Pla=o. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del día en que se cum· 
plan los veinte hábiles. contados a partir del siguien· 
te. también hábil al de inserción de este anuncio 
en el' «Boletín Oficial del Estado». Presentación de 
la documentación en el Registro General del Ayun· 
tamiento. Dato. 11. Retirada de la documentación, 
Sistemas Arcó. calle San Antonio. 16. 

Lugar, dio y hora de apeNura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
día hábil al señalado para la tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la 'Mesa: El ilustrísimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del AyunUmiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad. estado y 
profesión). con domicilio en ...•....• provisto del 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ........• el dia ........ de ...•.... de ........• 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyectO de ........• se eom
promete a Uevar a cabo la realizadón total de las 
obras, consistentes en las que se detallan en el corru
pondiente presupuesto de contrata. con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados áW& en 
un ........ (expresar el po","",* que se reboia en 
letra). 

(Lugar, fecha Y fuma del proPOnente.) 

Vitoria-G;;lsteiz,. 11 de diciembre de 1993.-EI 
Alcalde.-2.019. 

Resolllcióll tkl Ay."tamie"to de 'Yitoria~6as
teh por la que se lUIillIC;' cOllc.no lIe olnvs 
de edificllcióll de a¡HI1"l#lltf!1I1Os f'igiItuIos 
para la tercera edad ell la cp_fl __ ÜJ tk 
las calles Beato Tomás de Z"mlÍrrtIgII y 
Ramiro de Maeztu. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. se anuncia el concurso siguien
te: 

Sábado 1 5 enero 1994 

Objeto: Contratación de las obras de edificación 
de ilpartamentos vigilados para la tercera edad en 
la confluencia de las calles Beato Tomás de 
Zumárraga,y Ramiro de Maeztu. 

Tipo: 148.106.965 pesetas. 
Garantias provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la defmitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicación defmitiva 
y terminarse dentro de los dieciocho meses a partir 
de su iniciación. efectuándose los pagos previa apro
bación de la correspondiente liquidación. 

PlaztJ, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del dia en que se cum
plan los veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente, también hábil. al de inserción de este anun· 
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Presentación de documentación: En el Registro 
General del Ayuntamiento. Dato. 11. 

Retirada de la documentación: Sistemas Arco. 
calle San Antonio. 16. 

Lugar, día·y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial., a las doce horas del siguiente 
dia hábil al señalado para la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. -

Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad, estado y 
profesión). con domicilio en ........• provisto del 
documento nacional de identidad número ........ . 
expedido en ........• el día ........ de ........ de ........• 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ......... se com· 
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados éstos en 
un ........ (expresar el porcentaje que se rebaja en 
letra). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz, 11 de diciembre de I 993.-EI 
Alcalde.-2.ü20. 

Resolllció" del Ay.lltllmiellto de J'itorill~Gas· 
'eh po' IiJ' 1/- se IUIIIIIC;' COllCllno JHlrtl 
las oImu tk "rbtI.ivu:ió. tk la ",,11. d. lA 
Rik,,'Y '.'0_ tkl poiúlepon;'" ea AbetSlI' 
ko. 

CUmplidos los ~ señalados en el articUlo 
25 del R<gIamcnIo de Contnttación de las CarpO. 
raciones Locales. se anuncia el concwso siguiente: 

Objeto: Contratación de las obras de urbanización 
de la calle de La Ribera y entorno del polideportivo 
en Abetxuko. 

Tipo, 57.509.419 pesetaS. 
Garantías pTOYisiona/ y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la definitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán COtIlellZ3JSC dentro de los ocho días siguien· 
tes al de la notificación de la 8(ljudicación definitiva 
y terminarse dentro de los cinco meses, a partir 
de su iniciación. efectuandose los pagos previa apro
bación de la cWiespoudiente liquidación. 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del dla en que se cum· 
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien
te. también hábil. al de la inserción de este anWlcio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Presentación de 
documentación en el Registro General del Ayon· 
tamiento. Dato. 11. Retirada de documentación: Sis
temas Arco. calle San Antonio. 16. 
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Lugar, día y hora de apertura de plicas: En lá 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
día hábil al señalado para la tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrtsimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidOS. edad. estado y 
profesión). con domicilio en ........• provisto del 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ......... el día ........ de ........ de ........• 
bien enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ........• se como 
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras. consistentes en las que se detallan en el corres· 
pondiente presupuesto de contrata. con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebc\iados éstos en 
un ........ (expresar el porcenuue que se rebaja en 
letra). 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz. 17 de diciembre de ) 993.-El 
AIcalde.-2.021. 

Rl!soluciÓII del COllsorcio de Aguas~ Abasteci
miellto y Salleamiellto de la Comarca del 
Gran Bilbao, por fa que se corrigen errores 
en la qllf! se cOIIJ1OCa COIICUrsO ¡HIN cOlltrrlta, 
las obras del proyecto del interceptor Nel'
vióII·/baiz6hal, tramo sifón de la Ulliveni
dIld. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 289 del día 
3 de diciembre de 1993. página 18292. procede 
a su rectificación: 

Donde dice: «11. Condiciones minimas de 
carácter económico y técnico que debe satisfacer 
el contratista: Grupo 1, subgrupo l, categoria f», 
debe decir. «11. Condiciones mínimas de carácter 
económico y técnico que debe satisfacer el con· 
tratista: Grupo 1, subgrupo 1, categoria e». 

Bilbao. 12 de enero de 1994.-El Director Geren
te. Jose Miguel Eizaguirre Basterrechea.-).9 39. 

UNIVERSIDADES 

ResolllcióII de la UIlWersirllltl tk 6,."". po, 
l. que se COIlVOCII collc_no pÍl6/ico COII tulmi
sióII p1"ePi« PIl'" 111 tu!qllisicióll de eq"ipos 
de COlltrol« presellc;, fisicll.. 

La Universidad de Granada ha tesueIto anunciar 
a concurso público con admisión previa para con
tratar la adquisiciQn de un sistema de equipos de 
control de preSQ'lcia ftsica. 

Presupuesto máximo de la licitación: 20.000.000 
de pesetas (N A incluido). 

Fianztl [ITOYuWnal: 400.000 pesetas. 
Plazo de entrega e instalación: Un mes a partir 

de la fecha del escrito de a(ljudicac:ión. 
Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas partic:uIares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Com· 
pras y Contratación de la Universidad de Granada, 
Santa Lucía. 2 (teléfonos 958 24 30 49 Y 
24 43 32). durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

Lugar y plazo de presentación' de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra· 
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nada. en el Hospital Real. cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proPosiciones 
comenzará al dia siguiente de su publicación en 
el ~Boletin Oficial del Estado. y tenninará a los 
veinte' dias hábiles contados desde su publicación 
en el citado Boletin. Caso de que coincida en sábado 
o festivo. se prorrogará al lunes siguiente. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en cláusula 6.6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Admisión previa: Se estará a lo previsto en la 
cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación al quinto dia hábil siguiente en 
que fmatice el plazo de presentación de proposi
ciones. a las doce 'horas. en la Sala de Juntas del 
edificio Administrativo de esta Universidad. Santa 
Lucia, 2. 

Sábado 15 enero 1994 

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario tos gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada. 10 de enero de 1994.-El Rector. Loren
zo Morillas Cueva.-l.960. 

Resolución de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia por la que se 
hace pública la convocatoria de la contra
tacwn, por concurso público~ del se",icio 
médico-s(lnitario para el personal de la Uni
versidiuL 

El presupuesto máximo de gastos que funcionará 
ademés a efectos de fl8.llZ8. provisional_y defmitiva 
..de 14.000.000 de petetas. 

795 

Fianza provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados en la Sección 
de Contratación de la UNED. calle Bravo Murillo. 
número 38. sexta planta.. todos los dias hábiles. de 
nueve a catorce horas. 

El plazo de entrega será de diez días hábiles a 
contar desde su publicación. 

Las proposiciones serán entregadas confonne a 
las estipulaciones del pliego de bases. 

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED 
(calle Bravo Murillo. número 38. planta baja), el 
sexto dia hábil siguiente al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. a las once horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 10 de enero de 1994.-ElRector. Manano 
Art9 G6mez.-1.~62. 


