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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 del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente a los expedientes números 48.601 del 
Mando del Apoyo Logístico y 23/1994 de 
esta Junta. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición diverso 
material NBQ. 

2. Forma adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. sin admi

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 92.230.000 

pesetas. 
5. El plazo de entrega fmalizará el 30 de noviem

bre de 1949. 
6. La documentación de este suministro puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci· 
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 1 de marzo de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
15 de marzo de 1994, a las once quince horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Co~ras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-2.373. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Geneml del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público pum 
la contratación del suministro correspOn
diente a los expedientes número 46.521 del 
Mando del Apoyo Logístico y núme
ro 21/1994 de esta Junta. 

l. Objeto de la /;citación: Suministro de (kits~ 
de modificación para el motor TFE 731 del avión 
E.25. 

2. 
3. 

Forma de adjudicación: Concurso. 
Procedimiento de lidtación; Abierto, sin admi-

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 73.997.450 

pesetas. 

5. El plazo de entrega fmalizará el 30 de diciem
bre de 1994. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del precio limite. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El plazo limite de recepción de ofertas será 
hasta las catorce horas del día 1 de marzo de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
15 de marzo de 1994, a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas. 
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administratias particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-2.372. 

Resolución de la Junta de Compms Delegada 
delAr.senal de la Carraca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se señalan. 

1. Objeto de la licitación: Contrato abierto, 
adquisición de repuestos de distintas marcas para 
vehículos del parte Auto Naval número 3 (año 
1994). 

Expediente 2F-09008-S-94: Repuestos de distintas 
marcas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los eri· 
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de condiciones. 

3. Importe límite de la licitación, IV A. descarga 
y estiba en ahnacenes incluido: El importe máximo 
de la licitación será de 15.000.000 de pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de 
Aprovisionamiento (adquisiciones), Arsenal de la 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 59 92 45. 

6. Información sobre interpretación de las 
prescripciones técnicas: Parque Auto Naval nú
mero 3. 11100 San Fernando (Cádiz). teléfo
no (956) 59 91 03. 

7. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de la 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases), por un 
importe de 300.000 pesetas. 

8. }I,.{odelo de proposición; Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 22 de febrero de 1994. 

10. Dirección a la que debe remitirse estas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (adquisiciones). Arsenal 
de la Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

11. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 1 de marzo de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca. a las 
once horas del día 7 de marzo de 1994. 

12. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuestos debenin 
acreditar ante la Mesa de Contratación. encontrán
dose al día en sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

13. La adjudicación definitiva queda a expensas 
de la aprobación del recurSO correspondiente. 

14. El importe de los anuncios será abonado 
por el adjudicatario. 

La Carraca, 10 de enero de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.327. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de la Carruca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se señalan. 

1. Objeto de la licitación: Reposición de alma
cenes del Servicio de Repuestos (año 1994). 

Expediente 2E-0100I-S-94: Cable eléctrico bajo 
goma 2 condl. sección 1,5 milimetros cuadrados 
y otras partidas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto. sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 9. D. del 
pliego de bases. 

3. Importe límite de la lícitacion. IVA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
será de 17.866.100 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de la Carrd
ca, 11100 San Fernando (Cádiz). teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Solicitud de información sobre el material a 
ofertar: Jefatura de Repuestos del Arsenal de la 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfonos 
(956) 59 92 47.59 92 49659 92 50. 

7. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de la 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases), por un 
importe de 357.322 pesetas. 

8. Modelo de proposíciófl: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 22 de febrero de J 994. 

10. Dirección a la que deben remitirse éstas: 
Jefatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). 
Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
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11. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 1 de marzo de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenál de la Carraca. a la~ 
diez horas, del día 8 de marzo de 1994. 

1 2. La adjudicación definitiva queda a expensas 
de la aprobación del recurso correspondiente. 

13. El importe de los anuncios será abonado 
por el adjudicatario. 

La Carraca. 13 de enero de 1994.-El Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-2.315. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de/Arsenal de la Carraca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación: Reposición de alma
cenes del Servicio de Repuestos (año 1994). 

Expediente 2E-OI002-S-94: Albornoces blancos 
tallas M y G Y otras partidas más. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto. sin admisión previa, de acuerdo con los 
criterios objetivos señalados en la cláusula 9.'" del 
pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitacion. ¡VA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
será de 18.261.850 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de la Carra
ca, 11100 San Fernando (Cádiz). teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Solicitud de información sobre el material a 
ofertar: Jefatura de Repuestos del Arsenal de la 
Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfonos 
(956) 59 92 47. 59 92 49659 92 50. 

7. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de la 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases), por un 
importe de 365.237 pesetas. 

8. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

9. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 22 de febrero d~ 1994. 

10. Dirección a la que deben remitirse éstas: 
Jefatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), 
Arsenal de ta Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

11. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 2 de marzo de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca. a las 
diez horas, del dia 9 de marzo de 1994. 

12. La adjudicación defmitiva queda a expensas 
de la aprobación del recurso correspondiente. 

13. El importe de los anuncios será abonado 
. por el adjudicatario. 

La Carraca. 13 de enero de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-2.317. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de la Carraca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se señalan. 

1. Objeto de la licitación: Reposición de alma
- cenes del Servicio de Repuestos (año 1994). 

Expediente 2E-02001-S-94: 2.000 cajas de clips 
labiados y otras partidas más. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto, sin admisión previa. de acuerdo con los 
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criterios objetivos señalados en la cláusula 9. a del 
pliego ~Ie bases. 

3. Importe límite de la /icitacion, ¡VA. descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
será de 18.580.600 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de la Carra
ca. 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de la 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases), por un 
importe de 371.612 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 25 de febrero de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de la Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La Apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el dla 4 de marzo de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca. a las 
diez horas, del día la de marzo de 1994. 

~ l. La adjudicación definitiva queda a expensas 
de la aprobación del recurso correspondiente. 

12. El importe de los anuncios será abonado 
por el adjudicatario. 

La Carraca, 13 de enero de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-2.32l. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de la Carraca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los 
expedientes que se señalan_ 

l. Objeto de la licitación: Reposición de articulas 
de limpieza en almacenes de repuestos (año 1994). 

Expediente 2E-04001-S-94: Agua fuerte y otras 
partidas. 

Expediente 2E-04002-S-94: Baldes de goma 
de 8 I Y otras partidas. 

Expediente 2E-04003-S-94: Bayetas limpieza dos 
caras y otras partidas. 

Expediente 2E-04004-S-94: Ambientador en 
spray y otras partidas. 

Expediente 2E-04005-S-94: Detergente amoniacal 
para suelos y otras partidas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula 9. a del pliego 
de bases. 

3. Importe /imite de la licitación, ¡VA. descarga 
y estiba en almacenes incluidos: 

Expediente 2E·04001·S·94, 17.991.000 pesetas. 
Expediente 2E·04002·S·94, 17.986.800 pesetas . 
Expediente 2E·04003·S·94, 17.903.500 pesetas. 
Expediente 2E·04004·S·94, 17.865.000 pesetas. 
Expediente 2E·04005·S·94, 17.969.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones), Arsenal de la Carra
ca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono (956) 
59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de la 
Carraca (cláusula 16 del pliego de bases) por los 
siguientes importes: 

ExpedIente 2E-04001-S-94: 359.820 pesetas. 
Expediente 2E-04002-S-94: 359.736 pesetas. 
Expediente 2E-04003-S-94: 358.070 pesetas. 
Expediente 2E-04004-S-94: 353.700 pesetas. 
Expediente 2E-04005-S-94: 359.380 pesetas. 
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7. ,\fodefo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8 Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del dia 21 de febrer0 de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa· 
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de IicitacMn: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá Jugar el día 23 de febrero de 1994. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de la Carraca, a las 
horas y días siguientes: 

Expediente 2E-04001-S-94: 2 de marzo de 1994 
a las diez horas. 

Expediente 2E-04002-S-94: 2 de marzo de 1994 
a las doce horas. 

Expediente 2E-04003-S-94: 3 de marzo de 1994 
a las diez horas. 

Expediente 2E-04004-S-94: 3 de marzo de 1994 
a las doce horas. 

Expediente 2E-04005-S-94: 4 de marzo de 1994 
a las once horas. 

11. Documentación que deben presentar 108 lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. La adjudicación defmitiva queda a expensas 
de la aprobación del recurso correspondiente. 

13. El importe de los anuncios será prorrateado 
entre los adjudicatarios por los importes de los 
expedientes. 

La Carraca. 13 de enero de 1994.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Espósito Bueno.-2.324. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Aire. por 
la que se anuncia concurso para los contratos 
de asistencia con empresas de servicios que 
se indican en la Base Aérea de Manises_ 

l. Expediente 6/94, «Trab.yos de limpieza en 
interior de edificios, calles, plazas. zonas ajardinadas 
y retirada de basuras de la Base Aérea de Manises», 
según prescripciones técnicas, por un importe límite 
de 34.687.626 pesetas (!VA incluido). 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento de licitación abierta, sin admisión 
previa. 

3. Plazo de ejecución de la asistencia: Del 1 
de abril al 31 de diciembre de 1994. 

4. Fecha de iniciación: El dla 1 de abril de 1994. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares. pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico
E conómica de la Base Aérea de Manises (Nego
ciado de Contratación Administrativa). carretera de 
Madrid sin número, Manises (46940) Valencia. 
Teléfono (96) 379 0850 (extensiones 327 ó 419). 

6. Fianzas y garantías provisionales que se exige 
a los licitadores: 693.753 pesetas a disposición del 
Presidente de la Junta Técnico-Económica de la 
Base Aérea de Manises. en la modalidad que esta
blece la legislación española vigente. 

7. Clasificación que, en su caso, hayan de acre
ditar los empresarios: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria B. 

8. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para los contratos de 
asistencia, presentada en la dirección citada, en el 
apartado 5, en sobre cerrado y fmnado, rotulado 
«Propuestas económicas •. 
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9. Plazo /imite de recelx.'ión de ofertas; Veinte 
diashábiles a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del EstadOJ. antes de las cator
ce horas. 

10. Dirección a la que han de remitirse las ojef
las: La indicada en el apartado 5. 

11. Dia. hora y lugar de celeoración de la I¡ci
tación: El pri.Tcr ¡unes hábil tras el cierre del periodo 
de admisión de ofertas. a las diez treinta horas, 
en el salon de actos de esta base. 

12. D.JLumentuciólI que deben presentar las lid
tadores: L.I que se indica en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. en sobre 
cerrado y frrmado. rotulado «Documentación admi
nistrativa). 

Los importes de los anuncios serán a cargO del 
adjudicatario. 

Base Aérea de Manises. 14 de enero de 1994 -Ei 
Secretario de la Junta Técnico-Económica. Edua.rdo 
Carretero Delgado.-2.460. 

Resolución de la Junta T.écníco~Econom;' ... a 
Delexada de la Junta Central de Compras 
del Ala 12, Ejército del Aire, por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación 
de la limpieza del interior de edificios de 
la Base Aérea de Torrejón del 1 de mano 
al 15 de julio de 1994. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

1. El presupuesto base de la licitación, así como 
la fianza provisional exigida son los siguientes: 
Importe. 50.000.000 de pesetas; fianza, 1.000.000 
de pesetas. 

2. Cla~ificación requerida: Grupo m. subgru
po 6, categoría D. 

3. E~hibición de documentos: El pliego de c1áu
suJas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica, podrán ser examinados 
en el Negociado de Contratación Administrativa 
de la Sección Económico-Administrativa de esta 
Base Aérea de Torrejón (kilómetro 23 N-U). 

4. Presentación de proposiciones: La proposición 
económica deberá entregarse en sobre cerrado y 
lacrado. y en sobre aparte la documentación exigida. 
y deberá depositarse en el Negociado de Contra
tación Administrativa de la Sección Económico-Ad· 
ministrativa de la Base Aérea de Torrejón, en mano 
o por correo. en el plazo de veinte dias hábiles, 
contados a partir de la publicación de este anuncio 
en el (Boletin Oficial del Estado,. antes de las trece 
horas del ultimo dla. 

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de contratación de la citada Base Aérea, 
en el pabellón de Oficiales el día 21 de febrero 
de 1994 a las diez horas. 

6. Documentación que deberán presentar /os/iei
tadores: La preceptiva que se hace referencia en 
la cláusula 1I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. El importe de la publicación del anuncio 
publicado en el .Boletin Oficial del Estado», en el 
«Boletln Oficial de Defensa» y en el diario .ABe». 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 17 de enero de l 994.-EI 
General Jefe de la Base Aérea de Torrejón y Jefe 
del Ala 12, Juan Delgado Rubi.-2.344. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución Ik la 531.- Comandancia de la 
Guardia Civil (Bu11/os) por la que se anuncia 
subasta de .""as. 

:oC confonrudad al articulo 165 del Reglamento 
de Armas. a las diez horas del dia 26 de marzo 
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próximo tendrá lugar en el cuartel de la Guardia 
Civil de Burgos. sito en la avenida General Vigón, 
números 87-95. la subasta de un total de 252 lotes 
de armas (primera. segunda. tercera y cuarta cate
goria). en la modalidad de «pliego cerrado». 

Las annas quedarán expuestas al público en el 
citado acuartelamiento los dlas 21 al 25. ambos 
inclusive. en horario de nueve a catorce horas. 

Burgos, 12 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la Junta de subasta, Sixto Martinez Alba.-2,451. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS. 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda por la que se hace públi
co haber sido adjudicadas por concurso las 
obras del proyecto de construcción del colec
tor interceptor general del río Nalón, tramo 
El Entrego-Barredos, términos municipales 
de San Martin del Rey Aurelio y IAviana 
(Asturias). Clave: 01.333.357¡2.111. 

Esta Secretaria de Estado. con fecha 10 de diciem
bre de 1993. ha resuelto adjudicar el concurso de 
obras del proyecto de construcción del colector 
interceptor general del río Nafón, tramo El Entre
go-Barredos. términos municipales de San Martin 
del Rey Aurelio y Laviana (Asturias), a «Huarte. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 725.806.126 
pesetas. y con arreglo a las condíciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

Madrid. 10 de diciembre de 1993.-EI Director 
general, Francisco J. Gil Garcia.-2.138-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda por la que se hace públi
co haber sido adjudicadas por concurso las 
obras del proyecto de ordenación hidráuli
co-sanitaria del río Pilón. en Gijón (Astu
rias). Clave: 01.490.126¡2.1JI. 

Esta Secretaria de Estado. con fecha 13 de enero 
de 1994. ha resuelto adjudicar el conctmiO de obras 
del proyecto de ordenación hidráulico-sanitaria del 
río Pilón. en Gijón (Asturias). a «Dumez Copisa,. 
en la cantidad de 1.314.804.200 pesetas. y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de base a la 
licitación. 

Madrid. 13 de enero de 1994.-EI Director gene
ral. Francisco J. Gil Garcla.-2.141-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace pilblico haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto de adecuación del muro del male
cón en la margen derecha del río Sil en 
Sobradelo, tlrmino municipal de CarIHIlleda 
de Valdeorras (Orense)_ Clave: 
Nl.444.U9¡,1lJJ. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de adecua-
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ción del muro del malecón en la margen derecha 
del no Sil en Sobradelo. término municipal de Car
balleda de Valdeorras (OreDle). Clave: 
Nl.444.149/2111. a la empresa «Excavaciones 
Domingo Rodriguez. Sociedad Anónima>. NIF 
A-32008039, en la'cantidad de 7.370.915 pesetas.. 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo. 26 de noviembre de 1993.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-2.521-E. 

Resolución de la Confetkración Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
hz asistencia técnica para el estudio básico 
de vertidos industriales en la margen izquier
da de la ría de Avilés. Clave: 
Nl.803.J45¡04JJ. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio básico de vertidos industriales en 
la margen izquierda de la ría de Avilés. Clave: 
NI.803.145/0411. a la empresa «Watson ESpaña. 
Sociedad Anónima», NlF A-79526117. en la can
tidad de 14.477.860 pesetas., con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 3 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-2.511-E. 

Resolución de la Confedemción Hidrogrdfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica pam el estudio básico 
de los vertidos industriales de la ma11/en 
derecha de la "Il de Avilés (Asturias). Clave: 
NJ.803.144¡0411. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para el estudio básico de los vertidos industriales 
de la margen derecha de la da de Avilés (Asturias). 
Clave: NI.803.l44/0411, a la empresa «Tecnia Inge
nieros. Sociedad Anónima •. NIF A-33068909, en 
la cantidad de 14.510.700 pesetas. con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo. 3 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Pedro Piñera AlvareZ.-2.509-E. 

Resolución de la Confederación Hidrogrdfica 
del Norte por la que se hace pÍlblico haber 
sido adjudicados los trabqjos que comprende 
la asistencia técnica pam elaboración de 
documentación gr(lfiCIl básica para el pro
yecto de saneamiento gene1Yl1 de la cuenca 
del río Louro (Pontevedrll)_ Clave: 
NI.841.J52¡04JJ. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para. elaboración de documentación gráfica básica 
para el proyecto de saneamiento leneral de la cuenca 
del rfo Louro (Pontevedra). Clave: 
N1.841.l52/0411. a la empresa «Geotop. Sociedad 
Anónima •• NIF A-320168S9. en la cantidad de 
5.380.000 pesetas. con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la Ucltación. 

.Oviedo, 10 de dlc:icmb", de 1993.-E1 Prosidente. 
Pedro PilIora AIvaru.-2.S2()'E. 
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Resolución de la Confederación Hül1'Ográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que compren
den la asistencia técnica pan elflboración 
del estudio básico de vertidos industriales 
en la zona este de Gijón (Asturias). Clave: 
NI. 803. UZ¡INlI. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para elaboración del 
estudio básico de vertidos industriales en la zona 
este de Gijón (Asturias), clave: N1.803.142/0411. 
a la Empresea «Watson Espana. Sociedad Anóni
ma», número de identificación fiscal A-79526117, 
en la cantidad de 23.339.768 pesetas, con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base ti la licitación. 

Oviedo. 23 de diciembre de 1993.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-2.507. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica. 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo dis
puesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento, ha resuelto 
hacer pública la adjudicación del contrato que se 
indica: 

La compartimentación e instalación eléctrica en 
las plantas baja. segunda y tercera del edificio de 
la calle San Fernando del Jarama, número 14, c/v 
a Quintiliano, de Madrid. 

Empresa adjudicalaria: «Codobra, Sociedad Anó-· 
ruma». 

Importe de la adjudicación: 15.297.577 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Directa. 

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-EI Subsecre
tario. Juan Ramón Garcia Secades. 

Dmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 
Departamento. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de la obra de corta, saca)' transporte 
de madera. así como eliminación de residuos 
en el monte pinar de Valsaín, número 2 
del Catálogo de 10'$ de Utilidad Pública de 
la provincia de Segovia y de la pertenencia 
del Estado, en el término ·municipal de San 
l/delon.o. 

Se convoca concurso público para adjudicar la 
obra de trab¡ijos de corta. saca y transporte de made
ra. asi como eliminación de residuos en el monte 
pinar de Valsaín. número 2 del Catálogo de los 
de Utilidad Pública de la provincia de Segovia y 
de la pertenencia del Estado. sito en el término 
municipal de San Ildefonso (Segovia). 

El presupuesto de licitación es de 99.997.785 
pesetas. 

Lunes 24 enero 1994 

El modelo de proposición económica se adjunta 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

No se exigirá fianza provisional en virtud de lo 
establecido en el articulo 341 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. 

El plazo de ejecución del contrato será el que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

El pliego de cláusulas estará. a disposición de 
los interesados. en las oficinas de la sección encar
gada del presupuesto de comerciales (Servicios Cen
trales de ICONA. cuarta planta, Madrid), o en las 
dependencias del Centro Montes de Vaisaín (Val
saín, Segovia), durante el tiempo de presentación 
de las proposiciones. 

La clasificación exigida para esta contratación está 
comprendida dentro del grupo K, subgrupo 6. cate
goria e. 

Los oferentes deberán presentar la documentación 
exigida en los pliegos, en el Registro General del 
ICONA, gran via de San Francisco, número 4. 
Madrid. o en el Centro Montes de Valsaín. sito 
en la calle primera, número 11, en La Pradera de 
Navalhorno-San Ildefonso (Segovia). donde tamo 
bién podrán remitirse por correo, según los requi
sitos exigidos en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. junto con la 
proposición, en horas hábiles de oficina, y dentro 
del plazo habil de pre$entación de ofertas. 

El plazo de presentación será de veinte dias hábiles 
siguientes a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», fecha en que quedara cerrado el plazo 
de admisión de ofertas, a las doce horas del dia 
referido. 

La Mesa de Contratacion, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas. se reuniré. 
en la swe central de este Instituto. gran via de 
San Francisco, número 4 (Madrid), a las doce horas 
del tercer dia habil. contado a partir del dia en 
que fmalice el plazo de admisión de proposiciones. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de enero de 1994.-EI Director. Hum
herto Amaral da Cruz Mom.-2.500. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Departamento de la 
Presidencia de la Generalidad de Cataluña 
por la que se anuncia la convocatoria pública 
de licitación para la adjudicación de obras 
de construcción. 

El Comisionado para Universidades e Investiga
ción del Departamento de la Presidencia convoca 
concurso abierto para la adjudicación de las obras 
de construcción que se detallan a continuación; 

Objeto: Adaptación del antiguo matadero muni
cipal para rectorado de la Universidad Rovira i VlI
gili. fase de fmatización. Expediente: C21b/93. 

Presupuesto de la ejecución del contrato: 
266.866.646 pesetas, IVA incluido. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación exigida: Categoria E, grupo C. sub

grupos 4. 6. 8 Y 9. 
Documentos de interés para los liciladores: Están 

a disposición de los interesados en la Gerencia del 
Comisionado para Universidades e Investigación. 
calle Tapineria, 10, 5.a planta, de Barcelona. 

Fianza provisional.' Está dispensada. de acuerdo 
con el Real Decreto 1883/1979. de 1 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado) de 2 de agosto). 

Modelo de proposiciones: Consta como anexo 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte dias hábiles contados a partir del siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en el 
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«Boletln Oficial del Estadm o en d «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», y fina.l.izará a las 
trece horas del último día hábil. En el caso que 
el último dia del plazo sea sábado. la presentación 
de proposiciones se prorrogará hasta el dia hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de plicas: Las plicas se 
han de presentar en la Gerencia del Comisionado 
para Universidades e Investigación. calle Tapine
ria, 10. tercera planta. de Barcelona. 

Apertura de proposiciones: La apertura la realizará 
la Mesa de Contratación en la sede del Comisionado 
para Universidades e Investigación. calle Tapine
tia. 10, planta tercera. de Barcelona. el dia 7 de 
marzo de 1994, a las diez horas. 

Se admitirán las proposiciones por correo que 
cumplan lo que prevé el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, modificado 
por el Real Decreto 2528/1986. de 26 de noviembre. 

Documentación que han de aportar los licitadores: 
La que se cita en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes: 

Inicio de las obras: las obras empezaran al dia 
siguiente de la firma del acta de comprobación de 
replanteo, que deberá. efectuarse·en el plazo máximo 
de cinco dias habiles a partir de la fecha de ftrma 
del contrato. 

Barcelona, 18 de enero de 1994.-El Gerente del 
Comisionado, Josep Grifoll i Guasch.-3.526. 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia licitación de un con
trato de asistencia técnica por el sistema 
de concurso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralitat de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Objeto: Puesta en marcha de un sistema 
corrector del absentismo laboral en la Administra
ción de la Generalitat. 

2. Presupuesto del contrato: 56.350.000 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem
bre de 1994. Ver la fecha de inicio en la cláusula 
quinta del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

4. Dependencias donde se pueden consultar los 
pliegos: Se encuentran a disposición de los inte
resados en el servicio de Contrataciones y Patri
monio. Vla Laietana, 69. 7·.a planta, Barcelona. 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del grupo o grupos por los cuales licite. 

6. Clasificación exigida: Por acuerdo del Con
sejo de Gobierno de 24 de noviembre de 1993. 
las empresas licitadoras quedan excusadas de cla
sificación. 

7. Modelo de proposición; Será el que se adjunta 
como anexo 3 del pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación .. Vía Laietana, 69. 08003 Barcelona. 
hasta las catorce horas del dia 16 de febrero 
de 1994. 

9. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación el dia 18 de febrero de 1994. 
a las dieciséis quince horas. en la sala de actos 
del Departamento de Gobernación (Via Laietana. 
69. planta baja). En el caso de que se presenten 
proposiciones por correo, de la forma que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. se comunicará. oportunamente 
a los interesados la fecha de apertura. 

10. Documentos que deben aportar 1m /icilado
res: Los que figuran en el pliego de clausulas admi· 
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 18 de enero de 1994.-La Secretaria 
general. M. Lluisa Florensa i Palau.-3.527. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncÜl cOlle.no público ¡HIN 

la contratación del se",ic;o de limpieza del 
sector de Vic y de los centros «BagesH, «Sa
grada Familia» y «Lepanto» del sector de 
Manresa, de la Subdivisión de Atención Pri
maria Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la convocatoria para la contratación del 
siguiente servicio de limpieza: 

Objeto: Expediente CP 12/94. 
Título: «Servicio de limpieza del sector de Vie». 

El presupuesto es de 37.000.000 de pesetas. 
Objeto: Expediente CP 13/94. 
Título: «Servicio de limpieza de los centros "Ba

ges", "Sagrada Familia" y "Lepanto" del sector de 
Manres8». El presupuesto es de 32.000.000 de pe
setas. 

Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de lunes a viernes. de ocho a trece treinta 
horas. en la Subdivisión de Atención Primaria Cen
tro. situada en la carretera de Torrebonica. sin núme
ro, de Terrassa (Barcelona). teléfono 786 24 12 
~fax número 783 97 77). El precio del pliego será 
de 500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto, 
según el apartado B del cuadro de características 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: En el sobre C, I<Documenta
ción económica,. de acuerdo con lo que determina 
la cláusula 9.4 del pliego de cláusulas admiitistrativas 
particulares. 

Plazo de presentación: El último dia de presen
tación será el 16 de febrero de 1994, y se aceptarán 
los pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán 
las proposiciones enviadas por correo que cumplan 
lo previsto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado. modificado por el 
Real Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre. 

Lugar de presentación de las proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en la Subdivisión de Atención 
Primaria Centro, situada en la carretera de Torre
bonica. sin número de Terrassa. 

Apertura de las proposiciones: El acto público de 
apertura de las ofertas económicas lo realizará la 
Mesa de Contrataciones de la Subdivisión de Aten
ción Primaria Centro, a las diez horas del dia 28 
de febrero de 1994. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre A. I<Documentación personal" tal como 
determina la cláusula 9.2.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. En el sobre B. «Documentación téc
nicalt de la manera que determina la cláusula 9.3 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Barcelona. 13 de enero de 1994.-El Gerente, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-3.528. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de error a la Resolución de 23 de 
diciembre de 1993, de la Viceconsejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la asis
tencia técnic~ expediente ATC.3/94, «Ser
vicios para la asistencia a la Feria Gour
met-94», tramitado como expediente antici
pado de gastos (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 3, de 4 de enero de 1994). 

Adveltido error en el texto de la citada Resolución, 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectifica
ción: 

Lunes 24 enero 1994 

En la página 76, columna izquierda. punto 5 de 
la Resolución, donde dice: «5. Clasificación reque
rída: Gnlpo 11. subgrupo 3. categoría D», debe decir: 
«5. Clasificación requerida: Grupo III. subgrupo 3, 
categoría Dlt. 

Sevilla, 10 de enero de 1994.-El Viceconsejero 
de Agricultura y Pesca. Joaquín L. Castillo Sern
pere.-2.461. 

Corrección de error a la Resolución de 23 de 
diciembre de 1993, de la Viceconsejería de 
Agricultura y Pe,w:a, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la asis
tencia técnica, expediente ATC.2/94, «Ser
vicios para la asistencia a la feria 1 nter
vin '94», tramitado como expediente antici
JUldo de gastos (<<Boletín Ofidal del Estado» 
número 3, de 4 de enero de 1994). 

Advertido error en el texto de la citada Resolución. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En la página 76. columna central, punto 5 de 
la Resolución, donde dice: «5. Clasificación reque
rida: Grupo 11, subgrupo 3. categoria D», debe decir. 
«5. Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 
categoría Dlt. 

Sevilla. 10 de enero de 1994.-El Viceconsejero 
de Agricultura y Pesca, Joaquín L. Castillo Sem
pere.-2.459. 

Corrección de error a la Resolución de 23 de 
diciembre de 1993, de la Viceconsejería de 
Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la asis
tencia técnica, expediente ATC.1/94, «Ser
vicios para la asistencia a la Feria Alimen
tarla '94», tramitado como expediente anti
cipado de gastos (<<Boletín Oficial del Esta
do» número 3, de 4 de enero de 1994). 

Advertido error en el texto de la citada Resolución, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En la página 77, columna derecha. punto 5 de 
la Resolución. donde dice: «S. Clasificación reque
rida: Grupo 11. subgrupo 3, categoría D». debe decir: 
«5. Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3. 
categoria D». 

Sevilla. 10 de enero de 1994.-EI Viceconsejero 
de Agricultura y Pesca, Joaquin L. Castillo Sem
pere.-2.462. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución del Consejero de Obras Públicas, 
Urhani.'imo y Transportes por la que se pro. 
cede a la corrección de errores del anuncio 
de esta Consejería relativo a la licitación, 
mediante concurso sin admisión previa, del 
expediente 93/11/0813. Espigón de cierre 
del puerto de Santa Pola (Alicante), publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 293, página 8454. 

Resultando que con fecha 8 de diciembre de 1993 
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» reso
lución del honorable señor Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se 
anunciaba la licitación por el procedimiento de con
curso, sin admisión previa, del expediente 
93/11/0813. Espigón de cierre del puerto de Santa 
Pola (Alicante). por un presupuesto de licitación 
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de 90.840.441 pesetas (<<Boletin Oficial del Estadolt 
número 293. página 8454). 

Resultando que dicho anuncio se publicó asimis
mo en el I<Diario Oficial de la Generalidad Valen
cianalt con fecha 7 de diciembre de 1993. número 
2.159. página 12797. 

Resultando que, de conformidad con el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» se fija
ron las fechas de presentación y de apertura de 
plicas para el 4 de enero de 1994, y 18 de enero 
de 1994, respectivamente. 

Resultando que. con posterioridad al anuncio. se 
ha detectado un error en el presupuesto de licitación. 
el cual ya ha sido subsanado. quedando cifrado el 
nuevo presupuesto de licitación en 91.960.423 pese
tas. 

Vista la Ley de Régimen Juridico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comim y demás legislación de general 
aplicación. 

Considerando que el articulo 105.2 de la men
cionada Ley establece que «las Administraciones 
Públicas podrán. asimismo. rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, 
los errores materiales, de hecho o aritméticos exis
tentes en sus actos,. 

En uso de las facultades que tengo atribuidas he 
resuelto: 

1. Proceder a la corrección del anuncio por el 
que se licitaban las tc:obras del espigón de cierre 
del puerto de Santa Pola (Alicante)>>, expediente 
número 93/1110813. que fue publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 8 de diciembre de 1993, 
número 293, página 8454, y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» de 7 de diciembre 
de 1993, número 2.159, página 12797. de manera 
que donde dice: 

I<Presupuesto: 90.840.441 pesetas. 
Fianza: L816JW9 pesetas.» 

Debe decir: 

«Presupuesto: 91.960.423 pesetas. 
Fianza: 1.839.208 pesetas.» 

2. Establecer nuevas fechas de licitación que 
quedarán como sigue: 

El último día de presentación de ofertas fmalizará 
a las catorce horas del vigésimo primer día hábil, 
contado a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

y la apertura de plicas se celebrará a las doce 
horas del undécimo dia hábil. contado a partir del 
siguiente al último día de presentación de ofertas. 

3. Invitar a todos los licitadores que hubieren 
presentado plicas en el anterior anuncio a que se 
retiren las mismas. las cuales deberán ser nueva
mente presentadas de conformidad con el presu
puesto que ahora se corrige y en la fecha de pre
sentación que resulte de la publicación del presente 
anuncio. 

Valencia, 11 de enero de 1994.-El Consejero. 
Eugenio Bumel de Orueta.-2.319. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de As Pontes de 
García Rodríguez (lA Coruña) por la que 
se anuncia el levantamiento de aCta previa 
a la ocupación en el expediente de expro
piación que se cita. 

Declarada la urgente ocupación de los terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras de urba
nización plaza Perfolla. l. a fase y enlace calle Mugar
dos, mediante Decreto 286/1993, de 25 de noviem
bre de la Junta de Galicia (<<Diario Oficial de Galicia» 
número 235, de 9 de diciembre de 1993), se hace 
público: 
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Que el decimonoveno dia hábil siguiente al de 
la última inserción -según corresponda- de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» o en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña». a 
las once hOTas y en la Casa Consistorial. sin perjuicio 
de desplazarse a la fmea objeto de expropiación 
si así se solicitase, tendrá lugar el levantamiento 
del acta previa a la ocupación. 

A tal efecto se cita a los propietarios de las fmeas 
que se dirán y a cuantas personas puedan consi
derarse afectadas en sus derechos por este expe
diente expropiatorio. 

Los propietarios afectados, o sus representantes 
legales. deberán asistir con los documentos en que 
fundamenten sus pretensiones, pudiendo hacerse 
acampanar, a su costa, de sus Peritos y Notario. 

Hasta el levantamiento del acta previa a la ocu
pación. los interesados podrán formular por escrito 
cuantas alegaciones estimen pertinentes, a los solos 
efectos de subsanar errores en la relación de bienes 
y titulares afectados por la urgente ocupación. 

As Pootes, 4 de enero de 1 994.-EI Alcalde. Aqui· 
lino Meizoso CarbaUo.-2.374. 

Anexo 

Relación de fincas y propietarios 

Número de fmca: 1. Titular: Herederos de don 
Dictino Carro Crespo. Superficie: 56,57 metros cua· 
drados. Lugar: Perfolla. 

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola 
del Vallés (Barcelona) por la que se anuncia 
subasta de las obras de alumbrado público 
de las calles Montflorit y otras. 

El Pleno del Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallés, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 
1993, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el pliego de cláusulas económico-administrativas que 
han de regir la contratación mediante subasta de 
las obras de alumbrado público de las calles Mont· 
florit. San Gregori, dos tramos de la calle Valencia 
y el alumbrado del paseo peatonal entre la avenida 
Flor de Maig y la calle Monttlorit. Simultáneamente. 
se convoca subasta para la realización de las citadas 
obras, de acuerdcr con lo dispuesto en el articulo 
122 del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 
de abril. También acordó someterlo a exposición 
pública durante el plazo de quince dias mediante 
anuncio que se insertará en el «Boletin Oficial)l de 
la provincia. en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial_ del Estado)l, 
considerándose aprobado definitivamente en el 
supuesto que no se presenten reclamaciones. 

Objeto: Obras de alumbrado público en las calles 
de Montflorit, San Gregori. dos tramos de la calle 
Valencia y el alumbrado del paseo peatonal entre 
la avenida Flor de Maig y la calle Mont:f1orit. 

Tipo: 12.131.548 pesetas. 
Duración: Seis meses. 
Garantías: Provisional. 

tiva. se fija en el 4 por 
dicación. 

242.631 pesetas; defmi· 
100 del pr~io de adju· 

Lugar donde se puede presentar la documentación: 
En la Secretaria General del Ayuntamiento los días 
laborables, de diez a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento en el plazo de veinte días. a partir 
del día siguiente a la última publicación en el «Bo· 
letín Ofi~iab de la provincia, en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña)l y en el «Boletln 
Oficial del Estado». En el supuesto que el último 
día coincida en sábado, se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del día siguiente 
a aquel en que fmalice el plazo señalado en el párrafo 
anterior. excepto que sea sábado, en cuyo caso 
se abrirán las proposiciones el primer día hábil 
siguiente. 

Lunes 24 enero 1994 

Modelo de proposición: El que se detalla en el 
articulo 9 del pliego de condiciones. 

Documentos que han de presentar lo~' licitadores: 
Los que se especifican en el artículo 9 del pliego 
de condiciones. 

Cerdanyola del Vallés. 27 de diciembre de 
1993.-EI Alcalde, Celestino Sánchez Gonzá· 
lez.-2.512. 

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de 
Llobregat por la que se anuncia concurso 
de iniciativas para la elección de un pro
motor que forme empresa mixta con elAyun
tamiento para la gestión del Se",icio Integral 
de Aparcamientos. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria de 
fecha 20 de octubre de 1993. acordó iniciar expe· 
diente para la constitución de una sociedad mero 
cantil anónima de capital mixto para gestionar indio 
rectamente el Servicio Integral de Aparcamientos 
de Esplugues de Llobregat. 

Asimismo. aprobó las bases que regirán el con· 
curso de iniciativas para la elección de un promotor 
que forme empresa mixta con el Ayuntamiento de 
Esplugues de Llobregat para la gestión del meno 
cionado servicio, que se exponen al público para 
su examen y presentación de reclamaciones dentro 
del periodo de treinta días hábiles contados desde 
el día siguiente a la fecha del último de los boletines 
oficiales que publique este anuncio (<<Boletln Oficial 
del Estado». «Boletin Oficialll de la provincia y «Dia
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña)l). En caso 
de no formularse reclamaciones, las bases se con· 
siderarán aprobadas defmitivamente. 

Al mismo tiempo se convoca concurso público. 
si bien la licitación se aplazará. cuando sea neceo 
sario, en el caso de que se presenten reclamaciones 
a las bases. o al pliego de condiciones técnicas. 
económicas y administrativas de la concesión admi· 
nistrativa del Servicio Integral de Aparcamientos 
de Esplugues de Llobregat. 

Objeto: El concurso de iniciativas se convoca para 
la elección de un promotor que forme empresa mer· 
cantil anónima de capital social mixto con el Ayun
tamiento de Esplugues de Llobregat para la gestión 
del Servicio Integral de Aparcamientos, y se fun
damenta en los articulos 247.2 de la Ley 8/1987 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña: 104.2.2 
del Real Decreto-Ley 781/1986. de 18 de abril. 
y 104.2.b) del Reglamento de Servicios de las Cor
poraciones Locales, definiéndose en las bases el con
junto de requisitos para participar en el concurso, 
procedimiento para presentar proposiciones. cri~ 
rios de selección y adjudicación. 

Canon: No se fija canon dada la naturaleza del 
presente concurso. 

Información: Las bases que regirán este concurso 
y todos los datos que sean necesarios para la for
mulación de las proposiciones podrán consultarse 
y examinarse en las dependencias del Area de Urba· 
nismo. Obras y Servicios Municipales del Ayun
tamiento, en horario' de oficina durante los dias 
hábiles que transcurren entre la convocatoria del 
concurso y el acto de licitación. 

Presentación de proposiciones: La proposición y 
los documentos señalados en el articulo 14 de las 
bases se presentarán en dos sobres cerrados en los 
que fIgure la inscripción «Proposición y documentos 
para tomar parte en el concurso de iniciativas con· 
vocado por el Ayuntamiento de Esplugues para la 
elección de un promotor d~ empresa mercantil 
anónima mixta para la gestión del Servicio Integral 
de Aparcamientos», sobre número 1 y sobre núme
ro 2. según corresponda en la fonna señalada en 
el articulo 15 de las bases. 

La presentación se hará en las dependencias del 
Area de Urbanismo. Obras y Servicios Municipales 
de nueve a catorce horas. dentro del plazo de dos 
meses contados desde el dia de la publicación del 
anuncio en el último de los boletines oficiales (<<Bo
letin Oficial del Estado». «Boletin Oficial» de la pro
vincia y «Diario OfIcial de la Generalidad de Cata· 
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loña». en que se hará pública la convocatoria. Si 
el último dia fuera sábado el plazo se entenderá. 
prorrogado hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente en que fiIialice el plaLo 
de presentación de proposiciones. se procederá a 
su apertura por la Mesa de Contratación. en la Sala 
de Sesiones de la Casa Consistorial, de conformidad 
con el articulo 16 de las bases. Si coincidiera el 
mencionado dia en sábado. la fecha de apertura 
se aplazacá al siguiente día hábil. 

Fianza provisional: Para presentarse a la licitación 
será requisito necesario consignar previamente una 
fianza de 400.000 pesetas. 

Fianza definitiva: Se fijará aplicando los porcen
tajes máximos establecidos en el Regla.mento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. en la 
participación del adjudicatario en el capital social 
de la empresa. 

Criterios de valoración del concurso: Dentro de 
la discrecionalidad propia del concurso, el órgano 
de contratación valorará. conjuntamente y disere· 
cionahnente. los criterios fijados en el articulo 20 
de las bases. 

Gastos del contrato: El adjudicatario estará obli· 
gado al pago de los anuncios y, en general, de todos 
los gastos que ocasione el contrato y su fonnali· 
zación. 

Esplugues de Llobregat, 16 de noviembre de 
1993.-El Alcalde, Antoni Pérez Garzón.-2.406. 

Resolución del Ayuntamiento de Palmera sobre 
subasta de la obra «Urbanización y electri
ficación unidad de actuación residencial 
norte». 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
de 12 de noviembre de 1993. el pliego de con· 
diciones económico-Íldministrativas que han de regir 
la subasta de la obra «Urbanización y electrificación 
unidad de actuación residencial norte», se anuncia 
la subasta en los siguientes términos: 

Objeto de la subasta: La contratación de la obra 
«Urbanización y electrificación unidad de actuación 
residencial nortell. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de 
46.743.544 pesetas. IVA incluido. mejorado a la 
baja. 

Duración del contrato: Doce meses. contados a 
partir del vigésimo dia hábil siguiente al de la fecha 
de notificación de la adjudicación definitiva. 

Fianza: Provisional: 934.871 pesetas, y definitiva. 
4 por 100 de la cantidad liquida del remate. 

Proposiciones: Se presentarán en las oficinas muni· 
cipales. de diez a catorce horas, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la fecha de publicación 
del anuncio en el «Boletín Oticial del Estado». 

Apertura -de plicas; Se verificará a las catorce horas 
del vigésimo primer día hábil siguiente a la publi· 
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Modelo de proposición: Las proposiciones se pre
sentarán en sobre cerrado, en el cual figurará: «Pro
posición para tomar parte en la subasta de las obras 
de «Urbanización y electrificación unidad de actua
ción residencial norte». 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ o código de identificación fiscal nÚme· 
ro ........ , en nombre propio o en representación 
de ........• lo cual acredita con poderes bastantes. 
enterado de las- condiciones de la subasta para la 
realización de las obras de «Urbanización y elec· 
trificación de la unidad de actuación residencial nor
te», anunciada en el «Boletin Oficial del Estado)l 
número ........ , de fecha ........• conforme en todo con 
las mismas, se compromete a su ejecución por la 
cantidad de ........ (en letra) ........ (en cifras). suje· 
tándose al pliego de condiciones que declara cono· 
cer y aceptar. 

Asimismo se compromete a que las remunera· 
ciones mínimas que han de percibir los obreros 
de cada oficio y categoria empleados en las obras. 
por jornada de trabajo y horas extraordinarias. no 



1216 

sean inferiores a los tipos fijados en los respectivos 
convenios. 

(Lugar, fecha y firma del licitador). 

Documentación a presentar por los lidtadores: 

1) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autentificada. 

2) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el Reglamento de Contratación de las C.L. 
y la Ley de Contratos del Estado. 

3) Resguardo acreditativo de la fianza provisio
naL 

4) Escritura de poder. si actúa en representación 
de otra persona, legalizada y bastanteada por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

5) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

6) Justificante del Impuesto de Actividades Eco
nómicas del epigrafe que le faculte para contratar. 

7) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. según lo siguiente: 

Grupo A: Subgrupos I y 2. categoría a. 
Grupo E: Subgrupo 1, categoría b. 
Grupo G: Subgrupo 6. categoría b. 
Grupo 1: Subgrupo 1, categoría a/subgrupo 9, cate

goría b. 

Palmera, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde. Jose 
Romero Femenia.-2.399. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo por la que se anuncia subasta de 
solar propiedad municipal. 

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 11 de mayo de 1993, los 
pliegos de condiciones económico-administrativas 
para enajenación mediante el sistema de subasta 
pública de solar de 4.385 metros cuadrados de pro
piedad municipal. se exponen los pliegos durante 
el plazo de ocho dias hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en el ~Boletin 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» que mas tarde lo publique. 

Simultáneamente se anuncia la subasta. :.i bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario 
en el supuesto de que se fonnulen reclamaciones 
contra lo~ pliegos de condiciones. 

l. Objeto: Enajenación de solar. 
2. Tipo de licitación: 101.500.000 pesetas más 

el 15 por IDO de IVA. 
3. Flan=a provisional: 2.030.000 pesetas. 
4. Expediente: Puede examinarse en la Secre

taría General del Ayuntamiento todos los días labo
rales durante las horas de oficina, quedando excep
tuado el sábado. 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro del Ayuntamiento, en el plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficjab que más 
tarde lo publique. El sábado se considerará día hábil. 

6. Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, 
a las doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. que en el caso de ser sábado se trasladará 
al siguiente dia hábil. 

7. Documentación a aportar: La señalada en el 
pliego de condiciones. 

ViIlanueva del Pardillo. 12 de enero de 1994.-EI 
Alcalde.-2.33l. 

Lunes 24 enero 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Villarrobledo 
(Albacete) por la que se hace pública la adju
dicación del sen>icio que se cita. 

El Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento, en 
sesión celerada el día 9 de agosto de 1993, acordó 
adjudicar el arrendamiento del servicio de bar y 
repostería y sus instalaciones en la Casa de la Cul
tura de esta localidad, a don Dionisio Caballero 
Ortega, en la cantidad de 100.000 pesetas mesuales 
en las condiciones que figuran en su oferta. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos oportunos. 

Villarrobledo, 12 de enero de 1994.-El Aleal· 
de.-2.393. 

Resolución del Consorcio de la Costa Brava 
por el cual se anuncia licitación de concurso 
para contratar la ejecución de las obras del 
«Proyecto de .'ianeamiento de Blanes (La Sel
va). Impulsión general y emisario te,"stre 
(Girona)}}. 

El Consorcio de la Costa Brava, por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 24 de noviembre 
de 1993, convoca el siguiente concurso: 

Objeto del contra/o: Contratación de la ejecución 
de las obras del «Proyecto de saneamiento de Blanes 
(La Selva). Impulsión general y emisario terrestre 
(Girona)>>, consistente en: 

a) Estación de bombeo: La obra civil ya está 
construida. Se tiene que equipar con tres grupos 
motobombas, su valvuJería, calderería e instalación 
eléctrica. 

b) Tubería de impulsión: 2.221 metros de hor· 
migón annado con camisa de chapa y diámetro 
de 600 milímetros. 

c) Emisario terrestre: De trazado paralelo a la 
impulsión y diámetro 800 y 1.000 milímetros, según 
el tramo. Está previsto con honnigón armado de 
clase IV ASTM. 

Documentación: El pliego de bases para el con
curso de las obras del «Proyecto de saneamiento 
de Blanes (La Selva). Impulsión general y emisario 
terrestre (Girona)). estará a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de las pro
posiciones los días y horas hábiles en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava. plaza J osep Pla. 
número 4. tercero, primera. Girona. 

Modelo de proposición: Proposición económica 
formulada estrictamente confonne al modelo que 
figura en el pliego de cláusulas administrativas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se tendrán que presentar en mano, en las oficinas 
del Consorcio de la Costa Brava. plaza Josep Pla, 
número 4, tercero, primera, Girona. 

Plazo de presentacion: Hasta las trece horas del 
día 15 de marzo de 1994. 

Apertura de las proposiciones: La apertura de las 
proposiciones sc realizará a las doce horas del día 
16 de marzo de 1994, en la Sala de Juntas del 
Consorcio de la Costa Brava. 

Documentos que tendrán que presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Tipo de licitación: El presupuesto base de las obras 
asciende a un total de 369.325.176 pesetas (IV A 
del 15 por 100 incluido). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de ocho meses a partir de la fecha de replanteo 
de las obras. 
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Clasificación del contratista: Grupo E, subgru
po l. categoría e. 

Información adicional: Modelo de proposición 
económica fonnulada estrictamente conforme al 
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

Girona, 10 de enero de 1994.-El Presidente, 
Josep Amau Figuerola.-2.339. 

Resolución de la 111ancomuniJad de 1'Alacantí 
por la que se anuncia la subasta que l'e cita. 

Objeto: Adjudicación, mediante subasta, de las 
obras de «Cubrición y desodorización de los desa
renadores y obras complementarias en la estación 
depuradora de aguas residuales "Monte Orgegia"». 

Tipo: Se fija en la cantidad de 13.418.494 pesetas, 
a la baja. 

Fianzas: La provisional. es de 268.370 pesetas, 
y la definitiva, de 536.740 pesetas. 

Plazo, lugar y hora de presentación de plicas: En 
la sede de la Mancomunidad, calle Italia, núme
ro 12, 4.°, A. de Alicante. en días hábiles, excepto 
sábados, de nueve a trece horas, hasta las trece 
horas del día en que se cumplan veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)). 

Si coincidiera en sábado el último día del plazo 
de presentación de plicas, se entenderá que este 
plazo expira a las trece horas del inmediato día 
hábil posterior. 

Apertura de plicas: 

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

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

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

Modelo de propOSición 

Don ........ , provisto de documento nacional de 
identidad número ......... con domicilio en ....... , en 
nombre propio (o en el de ........ , NIF número 
cuya representación acredita con la escritura de 
poder que bastanteada en forma acompaña), decla
ra: Que conoce el expediente para contratar las obras 
de «Cubrición y desodorización de desarenadores 
y obras "Complementarlas en la estadón depuradora 
de aguas residuales "Monte Orgegia"» y, aceptando 
íntegramente las responsabilidades y oblig~ciones 
que imponen las condiciones de la licitación, se 
compromete a cumplir el contrato con arreglo a 
todas y cada una de las condiciones de la licitación 
y las que las mejoren. en su caso, y constan en 
su oferta. a cuyos cfectos manifiesta: 

A) Que oferta como precio contractual la can-
tidad de ........ (en.letra y número) pesetas. 

B) Que declara bajo su responsabilidad que no 
le alectan las prohibiciones para contratar o las cir
cunstancias de incapacidad o de incompatibilidad 
previstas en la legislación vigente_ 

C) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la 
legislación tributaria, laboral y de la Seguridad 
Social, en todos sus ámbitos y aspectos. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Alicante. 27 de diciembre de 1993.-El Presiden
te.-P. D.. el Vicepresidente, Elías Gosálbez Sán
chez.-EI Secretario. Lorenzo Plaza Arrima
das.-2.400. 


