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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contra
tación pública de suministros. Expediente: 
3 FAR·37/94·13. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret. 
número· 3, B. de Madrid, anuncia la celebración 
de un concurso público. por procedimiento abierto, 
para la adquisición de: 

102.05 1 metros cúbicos de nitrógeno liquido (cis
terna): 13.368.681 pesetas. 

4.929 kilogramos de protóxido de nitrógeno (cis
terna): 4.962.408 pesetas. 

Otros gases (mezclas. nitr6genos y protóxido en 
botellas) sin determinar: 3.283.911 pesetas. 

Importe total: 21.345.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuen
tran. a disposición de los licitadores. en la Secretaria 
de esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
120 de 18 de mayo de 1968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida, en dos sobres lacrados y fmnados, 
que se denominarán: Número 1. «Documentación 
general», y número 2. «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta JWlta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del dia 1 de 
febrero de 1994, salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas del dia 10 de febrero de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 12 de enero de 1994.-EI General Pre
sidente. Federico Navarro Sanz.-2.350. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso sin admisión 
previa para la adquisición de combustibles 
para los arsenales~ buques y dependencias 
de la Armada. Expediente númem .Rojo 
85.283/94. 

l. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisi~ 
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 

Jefatura del Apoyo Logistico. avenida Pío XlI, 
número 83. &28036 Madrid. 

2. Forma de a4judicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: Territorio peninsular 
y balear de España. 

b) Objeto del suministro: Combustibles. Impor
te: 373.759.000 pesetas (1994: 273.764.000 pesetas. 
1995: 99.995.000 pesetas). Expediente número 
85.283/94. 

c) Posibilidad de ofertar: Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Durante 1994 y primer tri

mestre 1995, de acuerdo con los pedidos que curse 
IaArInada. 

5. a) Solicitud de documentación: Podrá efec
tuarse todos los dias laborables de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada. avenida 
Pío XII. número 83. 28036 Madrid. teléfono: 
379.55.00, extensión 4595. Fax: 379.54.49. 

b) Fecha limite de consultas y solicitud: 18 de 
febrero de 1994, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 25 
de febrero de 1994, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada, avenida Pío XII. 
número 83, 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Armada. avenida Pío XII, 83. 28036 
Madrid. el 7 de marzo de 1994. a las once horas. 

8. Fianzas y garantias: Fianza provisional: 2 por 
100 del presupuesto del lote o lotes al que se licite. 
Fianza defmitiva: 4 por 100 del presupuesto del 
lote o lotes adjudicados. 

9. Forma jurídica de la Agmpación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma jurídica establecida en el artículo 10 
de la L.CE. y articulos 26 y 27 del RG.C.E. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa días 
contados a partir del 7 de marzo de 1994. 

12. Criterios de adjudicación: Primero: precio. 
Segundo: Referencia suministros anteriores a la 
Armada. Tercero: Puntos de distribución. medios, 
capacidad. tiempo de respuesta. Cuarto: Calidad. 
Valorados conforme cláusula novena. pliego de 
bases. . 

13. Información adidonal: 

a) Las proposiciones económicas deberán 
acompañarse obligatoriamente. en sobre aparte, de 
los documentos indicados en la cláusula 13 del plie
go de bases y de cuantos documentos estimen los 
licitadores en orden a la valoración de los criterios 
objetivos. 

b) Respecto al precio a ofertar e impuestos apli
cables. deberá considerarse especialmente las cláu
sulas 9 y 11 del pliego de bases. 

14. Gastos de los anuncios nacionales: Serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
4 de enero de 1994. 

Madrid. 4 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la JWlta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada.-General de Brigada de Intendencia. 
Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz.-Presidente de 
la Mesa de Contratación.-1.387. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación. se 
hace pública la adjudicación recaída sobre el con
curso adquisición de material informático fungible 
relativo a ftltros de pantalla y disquetes. Expediente 
93/SGT/0105. celebrado el día 3 de septiembre 
de 1993. . 

El Secretario general técnico del Ministerio de 
Defensa. vista la propuesta formulada por la Junta 
Delegada de Compras de los Organos Centrales 
del Ministerio de Defensa, ha dictado Resolución 
adjudicando la citada prestación a las Empresas 
«Aprovisionamientos y Fungibles Informáticos, 
Sociedad Limitada». por un importe de 9.500.000 
pesetas. y «FooI Store», por un importe de 6.000.000 
de pesetas. 

Madrid. 30 de diciembre de 1993.-EI Capitán 
Secretario.-Visto bueno, el Presidente.-1.921-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministm que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos. del Departamento Económico Financiero 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
fue convocado concurso público 21/93 para la adju
dicación de un contrato de «Adquisición de equipos 
informáticos para Delegaciones y Aduanas de la 
AEAT», siendo acordado por esta Mesa de Compras 
adjudicar dicho concurso a las siguientes Empresas: 

Lote l. Empresa adjudicataria: «RankXeroxEspa
ñola. Sociedad A.nónima». Importe: 22.400.000 
pesetas 

Lote 2. Empresa adjudicataria: «Memorex Telex, 
Sociedad Anónima». Importe: 48.972.000 pesetas 

Lote 3. Empresa adjudicataria: tr:Catalana de Infor
mática. Sociedad Anónima». Importe: 6.037.500 
pesetas 
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Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 10 de enero de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María 
Anto" ja Romero Durán.-1.332. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributar;a por la que l'e anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos del Departamento Económico Financiero 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
fue convocado concurso público 13/1993 para la 
adjudicación de un contrato de «Adquisición de dos 
sistemas de respuesta audible para las Delegaciones 
de Madrid y Barcelona», siendo acordado por esta 
Mesa de Compras adjudicar dicho concurso a la 
Empresa «Telefónica de Espafta, Sociedad Anóni
ma», por un imPorte de 19.860.223 pe:setas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 'de enero de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-l.336. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se anuncia concurso 
para la contratación del se",icio de vigilan
CM. 

Se va a proceder a la contratación del servicio 
de vigilancia de la Delegación Especial de Madrid, 
las Administraciones dependientes de ,la misma y 
las Aduanas. 

Se invita a las empresas de SegiIridad clasificadas 
por la Junta Consultiva de Contratación Adminis
trativa en el grupo C, subgrupo 2, a la presentación 
de proposiciones, en sobre cerrado y lacrado, antes 
de las catorce horas del día 2 de febrero de 1994, 
en el Registro General de la Delegación Especial 
de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139. Las con
diciones generales de contratación pueden ser con
sultadas en la misma Delegación, Unidad Econó
mico-Financiera, Sección de Adquisiciones. planta 
cuarta. 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Condiciones de ejeCUción: Un Vigilante jurado en 

cada una de las veintiocho Administraciones, en 
horario de ocho a quince treinta horas, de lunes 
a viernes. 

Un Vigilante jurado en la Aduana del TIR de 
('osJada, en horario de ocho a quince treinta horas. 
de lunes a viernes. 

Siete Vigilantes jurados en la Delegación, en hora
rio de siete treinta a dieciséis horas, de lunes a 
viernes. Dos Vigilantes jurados en la Delegación, 
en horario de dieciséis a veintitrés treinta horas, 
de lunes a viernes. Un Vigilante jurado en la Dele
gación, en horario de veintitrés treinta a siete treinta 
horas. de lunes a viernes. Dos Vigilantes jurados 
en la Delegación, en horario de siete treinta a vein
tidós horas, los sábados. Dos VIgilantes jurados en 
la Delegación, en horario de veintidós horas del 
sábado a siete treinta horas del lunes. 

Plazo de ejecución: 1 de marzo a131 de diciembre 
de 1994. 

Apertura de sobres: El cUa 4 de febrero, a las 
diez horas, en la Delegación Especial de Madrid. 
calle Guzmán el Bueno, 139. 

Los gastos originados por este anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-El Delegado adjun
to de la AEAT, Francisco Nebot Lozano.-2.371. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación, por el sistema de subasta. del con
trato de obras que se cita. 

Esta Presidencia, de confonnidad con los articulos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. ha acordado hacer pública la adju
dicación de la licitación realizada bcijo el sistema 
de subasta del contrato de obras que a continuacion 
se indica: Proyecto de reparaciones diversas en cana
les de los sectores X XI, XIII y XV de los riegos 
del Alagón, a la Empresa «Marcor Ebro, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 12.410.000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a su licitación. 

Madrid, 27 de diciembre de 1993.-EI Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.-l.476-14. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se solicitan ofertas para 
contrato de mantenimiento de equipos. 

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con 
sede en Madrid. camino de las Moreras, sin número, 
se solicitan ofertas para contratar: 

Expediente: 94.034/6. Mantenimiento de la red 
de detectores de descargas eléctricas del Instituto 
Nacional de Meteorología. 

Límite de adjudicación: 8.500.000 pesetas. 
Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles. 
Los pliegos de bases para esta contratación pue-

den examinarse en el citado Instituto o solicitar 
su enVÍo por correo al apartado 285, 28080 Madrid. 

Las ofertas se harán llegar a la dirección arriba 
citada por correo certificado o en mano, dentro 
de sobre cerrado con indicación de su COntenido. 
Fuera del sobre de la oferta se unirá escrito anun
ciando el enVÍo. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-La Subdirec
tora general de Desarrollo Meteorológico, Concep
ción Martínez Lope.-l.335. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Se,,'¡cio Aragonés de Salud por 
la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso. del servicio que se cita. 

l. Objeto: Servicio de alimentación para el quin
to pabellón del hospital psiquiátrico «Nuestra Señora 
del Pilar», de Zaragoza. 

2. Presupeusto de contrata: 20.000.000 de pese
tas. 

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

4. Exhibición de documentos: Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de caracte
risticas técnicas estarán de manifiesto en los Ser
vicios Provinciales del Departamento de Sanidad 
y Consumo en Huesca (Cervantes, 1), Teruel (ronda 
de la Liberación, 1) y Zaragoza (Ramón y Cajal. 
número 68), así como en las Delegaciones Terri-
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tonales de la Diputación General de Aragón en 
Huesca (Cervantes. 1) y Ternel (General Pizarro, 1). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Diputación General 
de Aragón. paseo María Agustín. 36, edificio «Pig
natelli» de Zaragoza. 

6. El plazo de presentación de proposiciones 
fmatizará el vigésimo día hábil, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Modelo de proposiciones: La proposición eco· 
nómica se presentará conforme al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación. 
en la Diputación General de Aragón, Departamento 
de Sanidad y Consumo, Servicio AragonéS de Salud, 
paseo Maria Agustín, 36, edificio «Pignatellb, de 
Zaragoza, a las diez horas del tercer dia hábil. que 
no coincida con sábado, contado a partir del último 
cUa de presentación de proposiciones. 

9. Documentos que deben presentar fos licita
dores: La documentación a incluir en cada uno de 
los sobres será la que se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Zaragoza, 13 de enero de 1994.-La Secretaria 
general, Pilar Ventura Contreras.-2.313. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Almería por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material informático y ena
jenación de material obsoleto. 

La ('omisión de Gobierno de la excelentísima 
Diputación Provincial de Almeri8 aprobó en sesión 
ordinaria de 28 de diciembre de 1993 expediente 
de contratación para la adquisición indicada. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso, 
procedimiento abierto. 

Objeto del contrato: Adquisición de material infor
mático y enajenación de material informático obso
leto. 

Precio máximo: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Garantia definitiva: 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
Documentos: Los documentos y la infonnación 

pertinente se pueden solicitar a Diputación Provin
cial de Almerta, Navarro Rodrigo, 17,04071 Alme
ria. 

Las ofertas deben redactarse en castellano. 
Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 

tendrá lugar en el salón de plenos del Palacio Pro
vincial, transcurridos diez dias naturales desde la 
f"malización del plazo de presentación, a las doce 
horas del primer dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes. Caso de que el día que corresponda efectuar 
la apertura sea sábado. se efectuará el primer dia 
hábil siguiente. 

Dado en Almeria a 10 de enero de 1994.-El 
Delegado del Area de Organización, Luis Guerrero 
Martinez.-2.332. 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de contrato de asistencia téc
nica. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de esta Corporación, en la 
sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1993, 
se hace el siguiente anuncio de licitación mediante 
concurso: 
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Objeto del concurso: La redacción del proyecto 
básico de un vertedero controlado de residuos sóli· 
dos urbanos y dos estaciones de transferencia para 
Toledo y su comarca. 

Tipo de licitación: 11.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la 
fecha de fonnalizaci6n del contrato. 

Clasificación del contratista: Grupo l. subgrupo 
l. categoria b. 

Garantías: Deftnitiva. 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el 
Servicio de Contratación de la excelentisima Dipu· 
tación Provincial de Toledo. plaza de la Merced. 
4, durante el plazo de veinte días. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». en horas de nueve 
a trece. En caso de que fmatizase en sábado, se 
entenderá prorrogado hasta el primer dia hábil 
siguiente. 

Forma de presentación: Las ofertas se presentarán 
en la forma indicada en la cláusula 10 del pliego 
de condiciones económico-administrativas. acompa
ñadas de la documentación a que se refiere la cláu
·sula quinta del mismo. 

Apertura de plicas: En el salón de Comisiones 
del Palacio Provincial. a, las doce horas del primer 
día hábil siguiente a aquel en que se cumpla el 
plazo de presentación de proposiciones. salvo que 
fuese sábado. en cuyo caso se entenderá prorrogado 
hasta la misma hora del primer dia hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo de licio 
tación, en horas de nueve a catorce. en el Servicio 
de Contratación de esta Diputación. 

Toledo, 10 de enero de 1 994.-EI Secretario gene
ral. Crisanto Rodriguez-Arango Diaz.-Visto bueno: 
El Presidente, Adolfo González Revenga.-2.312. 

Resolución del AJ1untamiento de Alicante pOr 
la que se anuncia el concurso que se .cita. 

Objeto: Enajenación conjunta de los terrenos nece
sarios para la edificación de las zonas 1 y 3 del 
centro de servicios de la isla de Tabarca, con obli
gación del adjudicatario de edificar a su costa las 
construcciones, proyectadas. 

Exposición al público: Simultáneamente a la con
vocatoria del concurso, se exPone al público. por 
plazo de ocho días. el cuadro de caracteristicas par
ticulares del contrato. para que puedan presentarse 
reclamaciones tal y como dispone el articulo 122 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. En el supuesto de que se formularen recla
maciones, se aplazaria la licitación. lo que se anun
ciarla oportimamente. 

Tipo de licitación al alza: 31.664.554 pesetas. NA 
incluido. 

Fianza provisional: 633.291 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.266.582 pesetas. 
Fianza complementaria: La totalidad del importe 

de las obras de urbanización cuya fmanciación se 
comprometa. 

Plazo. lugar y hora de presentación de plicas: En 
el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(calle Jorge Juan, número 1), en días hábiles, excepto 
sábados. de nueve a trece horas, hasta las trece 
horas del dia en que se cumplan veinte dias hábiles, 
contados desde el siguiente al de publicación de 
este amOlcio en el «Boletín Oficial del Estado •. Si 
coincidiera en sábado el último día de presentación 
de plicas. se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas del inmediato dia hábil posterior. 

Apertura de plicas: 

l. Sobres subtitulados «Documentacióm: A las 
diez horas del día hábil siguiente al último día de 
presentación de plicas. 
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2. Sobres subtitulados «Proposición»: A las trece 
horas del quinto dia hábil siguiente al de la apertura 
de los sobres subtitulados «Documentación •. 

Si coincidiera en sábado cualquiera de los días 
señalados para apertura de plicas, se entenderá tras
ladado el acto al inmediato día hábil posterior. 

Documentación que deben presentar los licitada
res: Toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones y cuadro de caracteristicas particu
lares. 

ModeJo de proposición: Deberá utiliza~ el mode
lo de proposlción aprobado que ftgUra inserto en 
el pliego de condiciones. 

Alicante, 28 de diciembre de 1993.-La Concejala 
delegada de Contratación y Patrimonio. Maria 
Angeles Palmer Montes.-El Secretario, Lorenzo 
Plaza Arrimadas.-1.052. 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

Objeto: Explotación de la plaza de toros de Ali
cante con espectáculos taurinos. por plazo de tres 
temporadas. 

Exposición al publico: Simultáneamente a la con
vocatoria del concurso, se expone al público. por 
plazo de ocho días. el pliego de condiciones técnicas 
y cuadro de características particulares, para que 
puedan presentarse reclamaciones tal y como dis
pone el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986. de 18 de abril. En el supuesto de que 
se fonnularen reclamaciones se aplazarla la licita
ción. lo que se anunciaria oportunamente. 

Tipo de licitación al alza: Sobre los ingresos brutos 
de taquilla y televisión: 

7 por 100. para los festejos obligatorios. excluidos 
los espectáculos de promoción. con un minimo de 
ingresos garantizados para el Ayuntamiento. en cada 
temporada, de 13.000.000 de pesetas. 

5 por 100. para los espectáculos no obligatorios. 
2 por 100, para los espectáculos de promoción. 

Fianza provisional: 2.500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 25.000.000 de pesetas. 
Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: En 

el Servicio Municipal de Contratación y Patrimonio 
(calle Jorge Juan, número 1), en días hábiles. excepto 
sabados, de nueve a trece horas. hasta las trece 
horas del día en que se cumplan veinte dias hábiles, 
contados desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
coincidiera en sábado el último día de presentación 
de plicas. se entenderá que este plazo expira a las 
trece horas df;:l inmediato día hábil posterior. 

Apertura de plicas: 

1. Sobres subtitulados «DocÚDlentación»: A las 
diez horas del día hábil siguiente al último dia de 
presentación de plicas. 

2. Sobres subtitulados «Proposición»: A las trece 
horas del quinto día hábil siguiente al de la apertura 
de los sobres subtitulados «Documentación». 

Si coincicliera en sábado cualquiera de los días 
señalados para apertura de plicas, se entenderá tras
ladado el acto al inmediato dia hábil posterior. 

Documentación que deben presentar los licllad~ 
re.~: Toda la documentación exigida en el pliego 
de condiciones y cuadro de caracteristicas particu
lares. 

Modelo de proposición: Deberá utilizarse el mode
lo de proposición aproba4o que ftgUra inserto en 
el plieio de condiciones. 

Alicante, 28 de diciembre de 1993.-La Concejala 
delegada d~ Contratación y Patrimonio, Marta 
Angele~, Palrner Montes.-EI Secretario, Lore,nzo 
Pla73 Arrin,adas.-1.044. 
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Resolución del AJ1untamiento de Boecillo por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
del sewicio de residencia de la tercera edad 
de personas válidas y asistidas, en el antiguo 
sanatorio Antituberculoso. 

Se convoca con las siguientes condiciones: 

Proyecto de adaptación del edifIcio: Propuesto por 
los concursantes con el visto bueno de la Dirección 
General de Servicios Sociales de la Junta de Castilla 
y León. 

Plazo de iniciación del servicio: Un año. 
Plazo de la concesión: Treinta años. 
Canon: Propuesto por los concursantes. 
Tarifas: Propuestas por los concursantes. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza definitiva: Una anualidad del canon ofer

tado. 
Expediente: Se halla en la Secretaria del Ayun

tamiento. 
Presentación de proposiciones: En el Ayuntamien

ro de BoecilIo. de las nueve a las trece horas, en 
días laborables. durante los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, a las doce horas del tercer día 
siguiente al que finalice la presentación de propo
SIciones. 

AdjudicaCión: La realizará el Pleno del Ayunta
miento. por mayoría absoluta, en el plazo de dos 
meses desde la a.pertura de proposiciones. pudiendo 
dejar desierto el concurso. 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ......... y documento 
nacional de identidad número ........ , en nombre pro-
pio (o en representación de ........ ) manifiesta que 
conoce el pliego de condiciones del concurso para 
la concesión del servicio de residencia de la tercera 
edad en Boecillo y expresamente acepta todas sus 
c1áu:;ulas. comprometiéndose a ejecutar las obras 
de adaptación según el anteproyecto presentado y 
a prestar el servicio con estricta sujeción a las con· 
diciones que ofrece en la memoria y hoja resumen 
que adjunta en este sobre. los cuales Hnna en todas 
"!u~ páginas. 

(Lugar. fecha y firma.) 

Soecillo, 4 de enero de 1994.-El Alcalde, Fran
cisco Javier Espinilla.-1.167. 

Resolución del Ayuntamiento de Carlet (Va
lencia) referente a la contmtación mediante 
subasta de la ohra de uhanización de la Uni
dad de Actuacion número 2, Colegio Público 
KSant Bernat", primera fase. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el día 25 de noviembre del presente año. se aprobó 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que han de regir la contratación mediante subasta 
de la obra de urbanización del polJ.gono industrial. 

Dicho pliego de condicione::; se expone al público 
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. a efectos de presentación 
de reclamaciones, convocándose simultáneamente. 
y para el caso de Que no se presente ninguna. la 
correspondiente contratación mediante subasta de 
la obra, y con las coudiciones que a continuación 
se delfillan: 

Objeto: La ..:ontratación, mediante subasta de la 
obra de urbmización Unidad de Actuación número 
2, Colegió Público «Sant Berna!», primera fase. 

Tipa: 99.570.678 pesetas. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

al S~cción de Contratación de esta Corporación. 
Fian::as: Provisional. por importé de 1.991.413 

pesetas: definitiva, por importe del 4 por 100 del 
ptcdo de adjudicadón. 

Pía::.~ de (>;ecudón: Doce meses. 
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Presentación de plicas: Hasta las quince horas oel 
vigésimo dia hábil siguiente a contar desde la publi
cación del presente rmuncio en el «Boletín Ofici.al 
del Estadc», debiendo presentarse en el registro r..il~ 
entrada de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del siguiente 
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación 
de plicas. 

Modelo de proposición: Don ........ (nombre y ape-
llidos de la persona que solicita), profesión ........ . 
vecino de ......... provincia de ......... con domü:tlio 
en la calle ........ , número ......... piso o •••••• , puer-
ta ........ , con documento nacional de identidad 
número ..... .,.. expedido en ........ el dia ....... . 
de ........ de 19 .....• en nombre propio o en repte-
sentación de ........ (nombre de la persona, empres:l 
y poder que acredite la representación, indicando 
asimismo el domicilio de la representada), eúterado 
del acuerdo de esa Corporacfon de la contrataciÓn 
mediante subliMa de la realización de la obra de 
urbanizacion Unidad de Actuación numero 2, Cole
gio «Sant Bemat», primera fase, anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número ....... " de 
fecha ........ , así como del püego de condiciones y 
demás documentos unidos al expediente, se com~ 
promete a ejecutar las obras con sujeción estricta 
a las condiciones del pliego. aprobado por la Cor-
poración por el precio de ........ pesetas (letra y 
número). 

Lugar, fecha y finna de qlÍien presenta la plica. 

Carlet, 15 de dkiembre de 1993.-El Aleal
de.-1.089. 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia concurso para la pres
tación del se",icio de limpieza de las depen
dencias municipales. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 10 de diciembre de 1993, el pliego 
de condiciones eCO:Rómico-administrativas que ha 
de regir el concurso para la prestación del servicio 
de limpieza de las dependencias municipales, se 
expone al público, por plazo de ocho días, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 122 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local. 

Asimismo y al amparo de la dispo~ición ante· 
riormente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación. si bien ésta se aplazará cuandt! 
resulte necesario en el supuesto de que se formulasen 
reclamaciones contra el mencionado pliego de con
diciones. 

Objeto de concurso: Es objeto del concurso la 
prestación de Jos servicios de limpieza de las depen
dencias municipales que especifican en la cláusula 
primera del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Duración: El plazo de duración del contrato será 
de cinco años. 

Tipo de licitación: No se flja tipo de licitación. 
de confonnidad con el articulo 23, c). del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 

expOSición del expediente: El pliefo de condicio
nes económico-administrativas y el expediente esta~ 
rAn a disposición de los interesados en el Depar
tamento de Contratación Administrativa del exce
lentísimo Ayuntamiento durante las horas de ofi
cina. 

Fianzas: Provisional: 1.000.000 de pesetas; de-ti.
nitiva: 2.000.000 de pesetas 

Proposiciones: Se presentarán e11 subre ccrral1o, 
que podrá ser lacrado y precintado. en el ~ue fig¡l¡ ,.ni 
la inscripción: ~Proposición para tomar par~e en 
el concurso convocado por el excelentísimo Ayua
ramiento de Ciudad Real para la prestación del St·J'· 

vicio de limpieza de las dependencias munidr;ak::;~. 
en el plaro de veinte dlas Mbi!es ap.:;,.rtir del siguiente 
al de la puhlicación del !'H;$Cntc anUllC~O t:n el ... í-b
letín Oficial del Est::ld",), 
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Cada proposición deberá ir acompa.tlada de la 
documentación que se especifica en la cláusula sép
tima del pliego de condiciones. 

Modelo de proposición: Don ........• con domicilio 
en ........ , calle ........• documento nacional de iden-
tidad ......... en su propio nombre o en represen-
tación de ........ , enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas y demás documentos 
obrantes en el expediente que rige en el concurso 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real para la contratación mediante concurso' 
de la prestación del servicio de limpieza de las depen
dencias municipales, se compromete a efectuar 
dicho seMcio por el precia de ........ pesetas (en 
letra). 

(Lugar, fecha y flffila.) 

Clasificación: Deberán ostentar la siguiente cla
sificación de empresas consultoras y de st:rvicios: 
Grupo 3.°, servicios complementarios. subgrupo 6. 
categoría C. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentísimo 
Ayuntamiento. a las doce horas del día habil ;,.iguien
te al de la temÍinación del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones. 

Ciudad Rea1. 14 de diciembre de 1993.-El Alcal
de, Nicolás Clavero Romero.-l.294. 

Re~'olucion del Ayuntamiento de Ciudad Real 
por la que se anuncia concurso para la pres
tación del se",icio de limpieza de Colegios 
públicos_ 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno,. en sesión 
celebrada el día 1 O de diciembre de 199 J. el pliego 
de condiciones económico-administratívas que ha 
de regir el concurso para-la prestación del servicio 
de limpieza de Colegios públicos, se expone al públi
co. por plazo de ocho días, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 122 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local. 

Asimismo y al amparo de la disposición ante
riormente citada, se publica a continuación el anun
cio de licitación. si bien ésta se aplazará cuando 
resulte necesario en el supuesto de que se fonnulasen 
reclamaciones contra el mencionado pliego de con
diciones. 

Objeto de concurso: Es objeto del concurso la 
prestación de los servicios de limpieza de los Cole
giOS públicos que especifican en la cláusula primera 
del pliego de condiciones económico-administrati
vas. 

Duración: El plazo de duración del contrato será 
de cinco años. 

Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación, 
de conformidad con el artículo 23, c), del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 

Exposición del expediente: El pliego de condicio
neS económico-administrativas y el expediente esta
ran a disposición de los interesados en el Depar
tamento de Contratación Administrativa del exce
lentísimo Ayuntamiento durante las hora!> de ofi
cina. 

Fianzas: Provisional: 1.000.000 de pesetas; defi
nitiva: 2.000.000 de pesetas. 

PropOSiciones: Se presentarán en sobre cerrado, 
que podrá ser lacrado y precintado. en el Que fJgUrdrá 
J¡¡ inscripción: «Proposición para tomar parte en 
e ¡ concurso convocado por el excelcnt;!-tmo Ayun
tmliento de Ciudad Real para la prestad6n del ser
vldo de limpieza de Colegios púbhcos», en el plazo 
de veinte días hábiles a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio eH el ~_Boletin 
~~ fidal del Estado». 

Cada proposición deberá ir acompaf,ad'l de la 
documentación que se especifica en la daulIu.la sép
tima del pliego de condiciones. 
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Modelo de proposición: Don ........• con domicilio 
en ......... calle ........• documento nacional de iden-
tidad ........• en su propio nombre o en reprellen-
tación de ........ , enterado del pliego de condiciones 
económico-administrativas y demás documentos 
obrantes en el expediente' que rige en el concurso 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Ciudad Real para la contratación mediante concurso 
de la prestación del servicio de limpieza de Colegios 
públicos, se compromete a efectuar dicho servicio 
por el precio de ........ pesetas (en letra). 

(Lugar, fecha y flffila.) 

Clasificación: Deberán ostentar la siguiente cla
sificación de empresas consultoras y de servicios: 
Grupo 3.°. servicios complementarios. subgrupo 6. 
categoría C. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas se cele
brará en la sala de comisiones del excelentísimo 
Ayuntamiento, a las doce horas del día hábil siguien
te al de la terminación del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones. 

Ciudad Real, 14 de diciembre de 1 993.-EI Alcal
de, Nicolás Clavero Romero.-l.296. 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina 
(Alicante), por la que se hace pública la 
adjudicación de obras. 

De confonnidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado apro
bado por Real Decreto 3410/1975.de 25 denoviem
bre, se hace pÍlblico que la Comisión de Gobierno 
en su sesión del día 28 de septiembre, procedió 
a la adjudicación de los siguientes contratos: 

A) «Urbanización de la avenida del Ferrocanil n 
fase. y Ronda Sur 1 fase», adjudicado a la Empresa 
«Obras Asfálticas y Construcciones, Sociedad Anó
nima» (OASCON). Presupuest.o de adjudicación, 
39.500.000 pesetas. 

B) «Pavimentación del camino del Castillo», 
adjudicado a don Ricardo M<l_rtínez Richart. Pre
supuesto de adjudicación, 9.119.358 pesetas. 

C) «Contratación de colocación de elementos 
señalización urbana». Adjudicado a la Empresa dm
pursa, Sociedad Anónima». 

Cocentaina. 3 de enero de 1994.-El Alcalde. José 
Marset Jordá.-l.188. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño con
vocando concurso abierto para la redacción 
de un proyecto técnico y posterior ejecución 
de las obras de reparación de los depósitos 
números 2 y 3 de la ETAP Río lregua. 

l. Objeto: Redacción de un proyecto técnico y 
posterior ejecución de las obras de reparación de 
los depósitos números 2 y 3 de la ET AP Rio Iregua. 

2. Presupuesto: El que resulte de la oferta selec
donada. 

3. Fianzas: Provisional: 1.500.000 pesetas. Defi
nitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación 
definitiva. 

4. Plazo de presentación: Tres meses a partir 
del dl.a siguiente de su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

5. it¡formación: En la Unidad Administrativa de 
Obras. Aguas. 

6. inscripción: Proposición para tomar parte 
en el concurso abierto de redacción del proyecto 
técnico y posterior ejecución de las obras de repa
ración de los depósitos nUmeros 2 y 3 de la ,pTAP 
Río lregua. 

7. Proposiciones: Se presentarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento hasta las catorce horas 
del día que fmalice el plazo de presentación de 
ofertas. 

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas 
del dia hábil siguiente al que fmalice el plazo de 
presentación de proposicione's. 
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9. Mode'¡odeproposición: Don .. ____ ..• condocu-
mento nacional de identidad número . ___ . __ • ex¡» 
didoen ........• eldia ........ de ........ de19 ........• con 
domicilio en ..•••.•.• calle .. _ ..... nÚDlero ..•..•.. 

(En su caso). En nombre propio. 
(En su caso). En nombre de la empresa 
(En su caso). En representación de ....... . 

Toma parte en el concurso abierto para la redac· 
ción de un proyecto técnico y posterior ejecución 
de las obras de reparación de los depósitos números 
2 y 3 de la ETAP Río Iregua. y se compromete 
3. la realización de la obra con estricta. sujeción 
al pliego de condiciones y a lo señalado en el sobre 
A de su oferta y por la cantidad de ....... . 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Logroño, 13 de diciembre de 1993.-EI Alcal
de.-1.l21. 

Resolución del Ayuiltllmiento de Mos (Ponte
vetlra) por hI que se hace pública lo COIl

cesÜJn del servicio de alcantarilltulo Il la 
Empresa ~EspilUl y Delf~ Societkul limi
tada». 

En sesión plenaria de fecha 30 de julio de 1993 
se adoptó el acuerdo de adjudicar a la Empresa 
«Espina y DeUln. Sociedad Limitada». la concesión 
para la gestión del servicio y mantenimiento del 
alcantarillado y depuradora de Mos. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Mos. 15 de octubre de 1993.-El Alcalde. Justo 

J. González BalIesta.-1.29l. 

Resolución del Ayuntamiento de Sabiñánigo 
(Hllesca) relatiro al concurso de lIls oblflS 
de KRemodelación de la pJa.z¡, de España». 

Objeto: Contratación. mediante concurso. de las 
obras de' «Remodelación de la plaza de España •. 

Tipo de licitación: 37.159.150 pesetas. 
Fianzas: Provisional: 743.183 pesetas. DefInitiva: 

1.186.366 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación del contratista: Grupo G; subgru

pos 3 y 6; categoría D. Grupo 1; subgrupo 1; catego
ríaA 

Si el contratista no tiene la segunda clasificación. 
deberá aportar fotocopia acreditativa de la clasi
fIcación del subcontratista. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento. hasta las quince horas 
del vigésimo día hábil siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,. 
Si coincide en sábado. se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Documentación: El pliego de condiciones y el pro
yecto técnico se encuentran de manifiesto en la 
Secretaria de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
dia hábil siguiente a aquel en que fInalice el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don .........• con domicilio en .........• con docun1tmto 
nacional de identidad número ......... , actuando en 
nombre .........• (propio o de la persona que repre
senta). en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado del proyecto técnico Y del pliego 
de condiciones económico-administrativas que ha 
de regir la contratación mediante concurso de las 
obras de 4Remodelación de la plaza de España de 
Sabiñánigo., se compromete a ejecutarlas con suje
ción estricta al contenido de los mencionados docu-
mentos. por la cantidad de ......... pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Sabiñánigo, 22 de diciembre de 1993.-El Alcalde, 
Carlos Iglesias Estaim.-2.390. 
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Resol.ció" del Ayrtllfamiellto de TIUFtlPIUl por 
" qu se COIlJ'OCII COIICUrsO JHUfI " cons
truCCióll y sllbsigrlie"te explotació~ en régi~ 
men de COacesióll admillistrat~ del se,... 
vicio público de "" aparcamie"to para vehí
culos Illltomóviks ell la p~1l de 111 Font. 

El acto licitatorio se reali7..ará con sujeción a lo 
que seguidamente se expresa. con la salvedad que, 
en caso de fonnularse reclamaciones al pliego de 
condiciones que rige este concurso y que en la actua
lidad se encuentra expuesto al público, la licitación 
se retardará hasta que. resueltas aquéllas, se anuncia 
de nuevo su celebración: 

a) Objeto del concurso: Construcción y subsi
guiente explotación de un aparcamiento en la p~ 
de la Font. 

b) Presentación de proposiciones: En el Depar
tamento de Contratación hasta las catorce horas 
del día siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de exposición al público del pHego de condiciones. 
salvo que sea sábado, en este caso. se trasladará 
al siguiente día hábil 

e) Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa 
Consistorial. a las once horas del décimo día natural 
siguiente al de fmalización de presentación de ofer
tas. salvo Que sea sábado o festivo: en estos casos, 
se realizará al siguiente dia hábil. 

d) Duración de la explotación: Cincuenta años. 
e) Fianza provisional: 5QO.OOO pesetas. Fianzas 

definitivas: 2.500.000 pesetas por lo que se refiere 
a la posterior gestión y explotación del servicio. 
La correspondiente a la ejecución de las obras se 
establecerá en base al proyecto aprObado. 

f) Pliego de condiciones íntegro: Se puede con
sultar en el Departamento de Contratación. 

g) Modelo de proposición: 

El/la Sr./Sra. . ....... (en nombre propio o en la 
representación que ostente), con domicilio en ........• 
que tengo el nlimero de DNI ........• hallándome 
en plena posesión de mi capacidad jurídica y de 
obrar, tomo parte en el concurso paia la construc
ción y subsiguiente explotación del servicio público 
de un aparcamiento para vehiculos automóviles, en 
régimen de concesión administrativa, en la pla~a 
de la Font, de esta ciudad, convocado por el Ayun
tamiento de Tarragona, en el «Boletín Oficial del 
Estado. o en el «BOPT» o en d)OGC •• y a dicho 
efecto bago constar que: 

a) Me comprometo a; 

l. El plazo de duración de la concesión será 
de ........ años. 

2. El coste total de la instalación será de ....... . 
pesetas. 

3. El canon anual a abonar inicialmente alAyun-
tanúento será de ........ pesetas. 

4. El plazo para la redacción del proyecto de 
ejecución será de ....... . 

5. El plazo para la ejecución de las obras será 
de ....... . 

Asimismo me comprometo a cumplir. respecto 
al personal que utilice. las nonnas establecidas por 
la legislación laboral y de la seguridad sociaL garan
tizando al Ayuntamiento de Tarrngona la total 
indemnidad, incluso subsidiaria. respecto de tales 
obligaciones. 

De la misma manera. declaro obligarme al estricto 
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de 
trabajo. 

b) Declaro. bajo mi responsabilidad, aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas del pliego 
de condiciones técnicas. juridicas y económico-ad
ministrativas de este concurso. y que reúno todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración Local. 

(Fecha y Ímna de la persona licitadora) 
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Se hace constar que, de acuerdo con el articulo 
60 de la Ley 30/1992. RJAPPAC. la transcrita lici
tación será definitiva, en vía administrativa. siempre 
que no se hayan producido alegaciones dUIallte el 
plazo de exposición al público del pliego de con
diciones que rige este concurso. Y. contra ella, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrati
vo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña. en el plazo de 
dos meses contados desde el dia siguiente al de 
adquisición de dicho carácter de defmitiva; todo 
eOo de conformidad con lo establecido en los ar
ticulos 37-1 y 58-1 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa. sin perjuicio 
que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente, de acuerdo con lo que dispone 
el articulo 58-2, «in fme:., de la mencionada Ley 
30/1992. 

Tarragona, 21 de diciembre de 1993.-EI Secrc
tario general, Pon~ Mascaró Fo~da.-1.065. 

Resolución del Consejo de Administración de 
SUMA. Gestión Trihutaria, por la que se 
convoca un concurso para la adquisición de 
un inmueble ti local con destino a albel1fllr 
las oficinas centrales de SUMA. Gestión Tri
hutaria. Diputación de Alicante. 

l. Objeto del contrato: Concurso para la adqui
sición de un inmueble o local con destino a albergar 
las oficinas centrn1es de SUMA Gestión Tributaria. 
Diputación de Alicante. 

2. Tipo de licitación: Máximo 420.000.000 de 
pesetas. impuestos incluidos. 

3. Superficie del inmueble: Superficie útil entre 
2.000 y 3.000 metros cuadrados (superficie núnima 
por plantas: 550 metros cuadrados). 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del precio limite 
del tipo de licitación (8.400.000 ,pesetas). 

5. Modelo de proposición: FtgLJ.r8 en el pliego 
de bases administrativas particulares, cláusula octa
va. 

6. Documentación: Los pliegos de bases admi
nistrativas particulares y de condiciones técnicas se 
podrán retirar en la plaza de San Cristóbal, número 
1. de Alicante, teléfono (96) 514 85 26. 03002 
Alicante. . 

7. Límite de recepción de ofertas: Finalizará a 
los veinte dias hábiles a partir de su publicación 
en el «Boletin OfIcial del Estado •. Presentación de 
proposiciones en la Sección de Contratación de 
SUMA Gestión Tributaria, sita en la plaza de San 
Cristóbal nlimero 1. planta tercera. de Alicante. 

8. Apertura de ofertas: Se efectuará por la Mesa 
de Contratación mediante acto público. en la Sala 
de Juntas de SUMA Gestión Tributaria. Diputación 
de Alicante. plaza San Cristóbal. nlimero 1, planta 
tercera. Alicante. a las trece horas del dia siguiente 
-hábil a la fmalización de la recepción de ofertas. 

9. Documentos que han de presentar los !icita
dores: Ftguran en el pliego de condiciones técnicas. 
cláusula cuarta (ofertas técnico-económicas). 

Las ofertas serán presentadas en dos sobres per
fectamente identificados que contendrán: El prime
ra. documentación administrativa y técnica; el segun
do, oferta econÓtIÚca. 

10. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

En el «Boletin Oficiab de la provincia número 
2. de fecha 4 de enero de 1994. se exponen al 
público los pliegos de bases administrativas parti
culares y los pliegos técnicos. aprobados por el Con
sejo de Administración de SUMA. de 28 de diciem
bre de 1993. 

Alicante. 14 de enero de 1994.-El Director. Fer
nando Plaza González.-EI Secretario delegado, 
Manuel de Juan Navarro.-2.335. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación de un se11Jicio de 
comedor, ubicado en el Campus Sur de 
Santiago. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se recogerán en la Sec
ción de Gestión y Contratación, edificio adminis
trativo de «Casa de la Balconada», rua Nueva. 6, 
Santiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los registros 
generales de la Universidad (Rectorado.· plaza del 
Obradoiro, sin número, o en el Registro del Campus 
Universitario de Lugo. situado en el polígono de 
Fingoi, sin número, pabellón 4 del complejo de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
lizará a las catorce hores del vigésimo día hábil, 
contado a partir del sigUiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Martes 18 enero 1994 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día 
hábil siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de las proposiciones. a las trece horas 
de la mañana, en la Sala de Juntas de la «Casa 
de la Balconada». nía Nueva, 6, Santiago. Si este 
día coincide en sábado, se reunirá el lunes siguiente 
a la misma hora. 

Santiago, 22 de diciembre de 1993.-El Rector. 
por delegación del señor Rector. (Resolución de 
19 de julio de 1990), el Vicerrector de Asuntos 
Económicos, Xaquín Femández Leiceaga.-1.293. 

Resolución de la Universidad de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia a concurso 
público la contratación de la obra de repa
ración, «retopping» y puesta a punto de la 
pista de atletismo del Estadio Universitario 
de la Universidad de Santiago. 

Importe de licitación: 27.231.520 pesetas. IVA 
incluido. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas se recogerán en la Sec-
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ción de Gestión y Contratación, edificio adminis
trativo «Casa de la Balconada». rúa Nueva. 6. San
tiago de Compostela. 

Las propuestas se presentarán en los Registros 
Generales de la Universidad (Rectorado, plaza del 
Obradoiro. sin número, o en el Registro del Campus 
Universitario de Lugo. situado en el polígono de 
Fingoi, sin número, pabellón 4, .del complejo de 
la Facultad de Veterinaria de Lugo). 

El plazo de presentación de las proposiciones fma
tizará a las catorce horas del vigésimo día hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado)), 

La Mesa de Contratación se reunirá el tercer día 
hábil siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de las proposiciones. a las trece horas 
de la mañana, en la Sala de Juntas de la «Casa 
de la Balconada». rúa Nueva, 6. Santiago. Si este 
día coincide en sábado, se reunirá el lunes siguiente, 
a la misma hora. 

Santiago, 28 de diciembre de 1993.-El Rector. 
por delegación del señor Rector (Resolución de 19 
de julio de 1990), el Vicerrector de Asuntos Eco
nómicos, Xaquín Femández Leiceaga.-l.292. 


