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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para 1" Vivienda de 
las Fuenas Ármadas por 111 que se anulICia 
concurso para la Ildjudicación de loc,lies 
comerciales en régimen de (lrrendam;enro 
en diversas localidades. 

l. Se convoca concurso para la adjudicación de 
locales comerciales de su propiedad en régimen de 
arrendamiento en las ciudades de Albacete, La 
Línea, Badajoz, Cáceres. Barcelona, Cartagena, Ceu
ta, Ferrol. La Coruña, Alcalá de Henares, 
Madrid-Centro. Madrid-Norte. Madrid-Sur (Geta
fe), Pamplona, Tudela, Logroño. Salamanca, lJuel
va, Toledo, CasteUón y Alcoy. 

2. Plazo de presentación de la documentación: 
Hasta las trece horas del día 28 de febrero de 1994. 

3. El pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares, modelos de proposición y características 
y ubicaciones de los locales se encuentran expuestos 
en la Gerencia del Instituto, paseo de la Castellana, 
número 223. 28046 de Madrid, y en las delegaciones 
locales del organismo donde existen locales con
cursados. 

4. Fianza: 30.000 pesetas. 
5. Las proposiciones se presentarán antes de 

las trece horas del día 28 de febrero de 1994 en 
el Registro Oficial del INVIF AS, o en cualquiera 
de los Registros de sus Delegaciones. La apertura 
de los mismos tendrá lugar en acto público, el 
día 15 de marzo de 1994, a las once horas, en 
la calle Arcipreste de Hita, número 5. 3.°, Madrid. 

El importe de este anuncio será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

Madrid, 24 de enero de I 994.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.--4.345. 

Resolución de la Junta Térnico Económica del 
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia concurso para contratar los trabajos de 
limpieza que se mencionan. 

a) l. Objeto de la licitación: Trabajos de lim
pieza en sesenta y siete edificios de la Base Aérea 
de Zaragoza. Ejercicio 1994. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 61.204.158 pese

tas. 
b) Plazo del servicio: Desde el l de marzo al 

31 de diciembre de 1994. 
e) Nombres y direcciones de los Servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 

en la Base Aérea de Zaragoza. SEA. Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
jen a los licitadores; Se requiere la constitución de 
una fianza provisional de 1.224.083 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

1) 1. Plazo límite de recepción de ofertas; El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «BoleHn Oficial del Estado)t, hasta 
las trece horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c. 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimoséptimo 
día después de su publicación o el inmediato pos
terior hábil. a las diez horas. en la sala de juntas 
de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza. 17 de enero de 1994.-El 
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez 
Eulogio.-3.250. 

Resolución de la Junta Técnil'o El'onómica del 
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia concurso para contratar los trabajo.!; de 
limpieza que se mencionan. 

a) 1. Objeto de la licitación: Limpieza de 
calles y jardineria en tres zonas de la Base Aérea 
de Zaragoza. Ejercicio 1994. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. Procedi
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 30.199.497 pese-

taso 
b) Plazo del servicio: Desde elIde marzo al 

31 de diciembre de 1994. 
c) Nombrej' y direcciones de los Servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza. SEA. Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
jen a los licitadores: Se requiere la constitución de 
una fianza provisional de 603.990 pesetas. 

e) Referencia al modelo de propOSIción: Las pro
posiciones Que presenten los licitadores se ajustar*-" 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 

este anuncio en el_Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto C. 

3. Ola, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimoséptimo 
dia después de su publicación o el inmediato pos
terior hábil, a las diez horas, en la sala de juntas 
de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base Aérea de Zaragoza, 17 de enero de 1994.-El 
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez 
Eulogio.-3.292. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Publicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto: La contratación de los Servicios de 
Asistencia técnica que se detallan a continuación. 

2. Documentos de interés para los licitadores; 
Todos los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados. 
para su examen. en los servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de propof>ición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las proposiciones de los licitadores se enten
derán comprendidos todos los impuestos, derechos 
y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
vigentes en el momento de su presentación. 

4. Presentación de proposicionej': Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a• despacho B-701), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
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Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para lH recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 23 de febrero de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posición se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta primera. sala de proyecciones, edificio 
Norte). 

6. ,Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancia de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de Servicios 
de Asistencia Técnica. los interesad,os incluirán en 
el sobre número l. del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir nece
sariamente en el sobre número 1 de los restantes 
expedientes, al menos. la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid. 26 de enero de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), el Secretario 

general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-4.275. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.1/94-2; 603/93.-«Redacción de los 
proyectos clave: 33-AV-2500; 33-AV-251O 
33-AV·2520; 33·AV-2530; 33-BU-2840; 
33·BU·2850; 33·BU-2860 y 33·BU·2870. Provin
cias de A vila y Burgos. Plan Oeneeal de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3.- B. 

Referencia: 30.2/94-5; 30-LC-2140; 
AT-EXP-30/93.-«Trabajos necesarios para la 
expropiación en la obra: Mejora de fmne y pla
taforma. CN-550, puntos kilométricos 8,70 al 
36.20. Tramo: Alvedro-Ordenes». Provincia de La 
Coruña. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 7.868.875 pesetas. Fianza provisional: 
157.378 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, A 

--Referencia: 30.3/94-2; 33-LC-271O; 613/93.-«Con
trol y vigilancia de las obras: Vias lentas y acon
dicionamiento de travesía. CN-525 de Zamora 
a Santiago de Compostela. puntos kilométricos 
321 al 338. Tramo: Limite de la provincia de 
Orense-Santiago de Compostela». Provincia de La 
Coruña. Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 26.028.870 pesetas. Fianza provisio
nal: 520.577 pesetas. Clasificación requerida: 
1-2. A. 

Referencia: 30.5/94-2; 33-T-2750; 615/93.-«Redac
ción del proyecto: Supresión de cruce a nivel. 
CN-340. punto kilométrico 1.163.270. Tramo: 
Variante de Tarragona-Autovía». Provincia de 
Tarragona. Plan General de Carreteras. Presu
puesto indicativo: 10.000.000 de pesetas. Fianza 
provisional: 200.000 pesetas. Clasificación reque
rida: 11-3, A. 

Referencia: 30.6/94-2; 33-HU-2900; 614/93.-«Re
dacción del proyecto de refuerzo de finne y correc
ción de curvas en la CN-260. Eje Pirenaico. pun
tos kilométricos 477 al 504. Tramo: Broto-Bies
cas». Provincia de Huesca. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo; 28.875.350 pesetas. 
Fianza provisional: 577.507 pesetas. Clasificación 
requerida: 11-3. D. 

Referencia: 30.7/94-2~ 33-0-3410; 33-0·3420 Y 
33-0-3430; 619/93.-«Redacción de los proyectos: 
Seguridad vial. Mejora de los accesos. CN-634, 
puntos kilométricos 341 al 344. Tramo: Arrion
das. Seguridad vial. Mejora de la intersección de 
la arteria de UlIaga. CN-634. Tramo: San 
Miguel·Marcenado. Seguridad vial. Acceso 
a Argüelles. CN-634. Tramo: San Miguel 

de la Barrera. Provincia de Asturias. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 9.860.000 
pesetas. Fianza provisional: 197.200 pesetas. Cla
sificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.9/94-6; 20-S-2800; 30-CN-3160 y 
30-S-3240; 69/93.-«Control y vigilancia de las 
obras: Acondicionamamto y variantes de la 
CN-634 de San Sebastián a La Coruña. puntos 
kilométricos 204 al 221, Tramo: Sobremazas-Cas
tañeda. Mejora de plataforma. CN·623 de Burgos 
a Santander. puntos kilométricos 130 al 148. Tra
mo: Las Presas-Vargas. Mejora de plataforma. 
CN-623 du Burgos a Santander, puntos kilomé
tricos 113 al 129. Tramo: Ontaneda-Vargas». Pro
vincia de Cantabria. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 107.345.140 pesetas. 
Fianza provisional: 2.146.903 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, C; 11-3, A. 

Referencia: 30.10/94-6; 23-TO-2680; 70/93. «Con
trol y vigilancia de las obras: Variante de pobla
ción. Variante de Los Yébenes CN-40 1 de 
Madrid a Ciudad Real por Toledo. puntos kilo
métricos 107 al 118,180.» Provincia de Toledo. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica· 
tivo: 108.576.790 pesetas. Fianza provisional: 
2.171.536 pesetas. Clasificación requerida: 1-2, C; 
U·3. A. 

Referencia: 30.12/94-6; 40-VA-2680; 74/93.-«Con
trol y vigilancia de las obras: Duplicación de cal
zada. CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamo
ra. Tramo: Circunvalación Ronda Exterior de 
Valladolid. puntos kilométricos 358,1 al 360,9». 
Provincia de Valladolid. Plan General de Carre
teras_ Presupuesto indicativo: 57.422.260 pesetas. 
Fianza provisional: 1.148.445 pesetas. Clasifica
ción requerida: 1-2, B; Il-3, A. 

Examen de documentos: Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz. 
si número (esquina a paseo de la Castellana), 
Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Costa."i 
por la que se anuncia la contratación, por 
el sistema de subasta, del proyecto que se 
indica. 

Proyecto: Paseo Marítimo en la playa de San Nico~ 
las, segunda fase, término municipal de Adra (Al· 
mería). Referencia: 04-13. 

a) Presupuesto de licitación: 82.166.310 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Seis meses. 
c) Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. categoria 

B); grupo C. subgrupo 6, categoria D). 
d) Fianza provisional: 1.643.326 pesetas. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirecci6n Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-588). 

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del dia 21 de febrero de 1994, en el despacho A-537 
o enviadas por correo. dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
IDO del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envíen por correo, los empre
sarios deberán justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo día. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 3 
de marzo de 1994, a las doce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección Geñeral (sala de 
juntas. quinta planta). 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el pliego de c1áusula~ admi-

nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid. 26 de enero de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa. y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-4.295. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 25 de enero de 1994 por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación de 
la contratación de un seguro que cubro los 
riesgos de accidentes y responsabilidad civil 
de los alumnos participantes en los Progro
mas de Vacaciones Escolares, Escuelas Via
jeras, Recuperación de Pueblos Abandona
dos, «Centros de Educación Ambiental» y 
participación en (<lnternational Spa('e 
Camp». 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto: Seguro que cubra los riesgos de accidentes 
y responsabilidad civil de los alumnos participantes 
en los Programas de Vacaciones Escolares. Escuelas 
Viajeras, Recuperación de Pueblos Abandonados. 
(Centros de Educación Ambiental» y participación 
en «lntemational Space Camp». 

Presupuesto de licitación: 12.500.000 pesetas. 
Período de vigencia del contrato: Del 15 de febrero 

al 20 de diciembre de 1994. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
ExpOSición de pliegos: Estarán disponibles en el 

Servicio de Actividades de Alumnos. Subdirección 
General de Becas y Ayudas al Estudio, del Ministerio 
de Educación y Ciencia. calle Torrelaguna. 58, plan
ta 1.'''' de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiCiones: Hasta las 
dieciocho horas del séptimo dia hábil, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «BoleHn Oficial del Estado». 

Lugar de presentación: En el Registro Auxiliar 
del Ministerio de Educación y Ciencia. calle Torre
laguna. 58, planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres, A. B Y C, en la foOlla que se determina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de documentación: El segundo día há.bil 
después de finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes. a las diez horas, en la sala de juntas 
de la Dirección General de Fonnación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa. calle Los Madf87.o. 
15. l.a planta, la Mesa de Contratación examinará 
la documentación aportada en los sobres B y C 
por lo licitadore~. 

Apertura de proposiciones económicas: Transcurri
do un dia há.bil desde el examen de la documen
tación para la subsanación de las posibles deficien
cias, la Mesa de Contratación procederá a la aper
tura de los sobres A de proposiciones económicas. 
a las diez horas. en la sala de juntas anteriormente 
citada. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 
26 de octubre de 1988, «Boletín Oficial del Estado» 
del 28). el Secretario de Estado de Educación, Alva
ro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.- 4.34 t 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
J'Oelltor;a del concurso número 1.506/94 
para la contratación del servicio de limpieza 
de la sede de la· Dirección Provincial del 
lNSSyde la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social de Sevi
lla para el período comprendido entre el 1 
de marzo a131 de diciembre de 1994. 

Objeto del concurso: Contratación del servicio de 
limpieza de la sede de la Dirección Provincial del 
INSS y de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla desde el 
1 de marzo al 31 de diciembre de 1994. 

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas: 
Por estar declarado de urgencia por la Dirección 
General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social el presente concurso, el plazo de presentación 
de ofertas finalizará a las dieciocho horas del deci
moquinto día hábil contado a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Clas{flcación del contratista: Grupo C, subgrupo 
6, categoría b. 

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones 
y la restante documentación serán facilitados en 
mano en la Secretaria General, Servicio de Admi
nistración (Sección de Contratación). de la Teso
reria General de la Seguridad Social. en calle de 
los As
tros, 5, edificio anexo, planta primera. 

Importe: El importe máximo del presente con
curso asciende a la cantidad de 27.291.667 pesetas. 

Fianza: Para poder concurrir los interesados debe
rán constituir una fianza provisional por importe 
de 545.833 pesetas. equivalentes al 2 por 100 del 
presupuesto tipo de licitación. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en tiempo 
y forma. En la sala de juntas de esta sede central 
de la Tesoreria General (calle Astros. 5-7. Madrid). 
a las nueve treinta horas del día 22 de febrero de 
1994, se dará cuenta de las empresas admitidas 
en la fase de calificación previa y se procederá a 
la apertura de proposiciones económicas. 

Madrid, 24 de enero de 1994.-El Director gene
ral. P. n., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-4.305. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, con admisión 
previa urgente, para el sen,;cio de seguridad 
de dh'e7Sos museos de titularidad estatal. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso. con admisión previa urgente, 
para el servicio citado en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 229.723.760 pesetas. 
Fianza provisional: 4.594.476 pesetas. 
Pla:::o de realización del servicio: Un año. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición. estarán de mani
fiesto los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Jueves 27 enero 1994 

Plazo de presentación de proposiciones; Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 8 de 
febrero de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se entregaran en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die
ciséis a dieciocho horas todos los días laborables, 
excepto sabados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con
curso, los ofertan tes deberán acreditar documen
talmente que están clasificados en el grupo In. sub
grupo 2. categoría D. en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reuniones. sita en la planta segunda del 
Ministerio, a las diez quince horas del día 16 de 
febrero de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 26 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación. Andrés Mata Ontal
ba.-4.322. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la Secretaría General Adjunta 
del Departamento de la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña por la que se con
voca concurso abierto para la licitación de 
IIna obra. 

Objeto: Proyecto de librería de la Generalidad de 
Cataluña, en Lleida. avenida de Ramón y Cajal, 
número 2. rambla d·Aragó. 

Presupuesto de ejecución por contrata: 56.729.268 
pesetas. IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación exigida: Grupo C. subgru

pos 1 a 9. categoría e; grupo 1, subgrupos 1 c. 
6 c, 8 b; grupo J. subgrupo 2. categoría c; grupo 
K., subgrupos 4 b. 9 a. 

Documentos de interés para los licitadores: Se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
servicio Técnico de Arquitectura del Departamento 
de la Presidencia. Palacio de la Generalidad, plaza 
de Sant Jaume. número 4. 08002 Barcelona, y en 
la sede de la Delegación Territorial del Gobierno 
de la Generalidad en Lleida. calle Lluis Companys, 
número 1, primero, 25003 Lleida. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente al 
de la última publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» y finalizará a las 
trece horas del último día hábil. Si éste es sábado, 
se prorrogará hasta el día hábil ínmediatamente 
posterior. 

Lugar de presentación de plicas: Servicio Técnico 
de Arquitectura del Departamento de la Presidencia. 
Palacio de la Generalidad. plaza de Sant Jaume. 
número 4, 08002 Barcelona. y en la sede de la 
Delegación Territorial del Gobierno de la Gene
ralidad en Lleida, calle Lluis Companys. O1ime
ro 1. primero. 25003 Lleida. 

Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contratación en la sede de la Secretaria General 
Adjunta del Departamento de la Presidencia. Palacio 
de la Generalidad. el día hábil que haga veintiséis 
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desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio. a las doce horas. 

Barcelona. 13 de enero de 1994.-P. D. (Reso
lución de 10 de marzo de 1993. «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña» de 17 de marzo 
de 1993), La Secretaria general adjunta, Gloria Riera 
i Alemany.-4.317. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se anuncia 
la contratación del suministro de un mamó
grafo. 

Objeto: Contratación, por concurso. del suminis
tro de un mamógrafo para el Servicio de Radio
diagnóstico del Hospital Provincial. 

Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación 
máximo del contrato la cantidad de 13.000.000 de 
pesetas. IV A incluido. 

Fianza provisional: 260.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán de nueve a trece 

horas, en la Sección de Hacienda-Contratación de 
la Diputación, dentro del plazo de veínte dias hábi
les, a contar de la publicación del anuncio de con
tratación en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón de la Plana». 

Modelo de proposición 

Don ....... , vecino de ... ...... con domicilio 
en ........ documento nacional de identidad mime-
ro ......... en nombre propio (o en representación 
de ........ ). enterado del expediente. pliego de con-
diciones aprobado por la Diputación Provincial de 
Castellón para contratar por concurso el suministro 
de un mamógrafo con destino al Servicio de Radio
diagnóstico del Hospital Provincial. acepta todo ello 
en su integridad. comprometiéndose a realizar el 
suministro de un mamógrafo (descripción) por el 
precio de ........ pesetas (letra y cifras). IV A incluido. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Apertura de plicas: En el salón de Plenos de la 
Diputación Provincial, a las nueve treinta horas del 
día hábil siguiente a transcurridos veinte desde la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de CasteUón». el sobre de la documen
tación. y a las doce horas del siguiente día hábil. 
el sobre de la oferta económica. 

Fianza definitiva: 520.000 pesetas. 
Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros 

de difusión de la licitación serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Sección de Hacien
da-Contratación de la Diputación Provincial. 

Castellón de la Plana, 23 de diciembre de 
I993.-Et Presidente. Francisco Solsona Garbi.-El 
Secretario accidental. Miguel González 
Taus.-4.297_ 

Resolución delAyuntamiento de Chilches (Cas
tellón) por la que se anuncia subasta pública 
de la obm «Urbanización de calles Cerezo 
y Grupo Casanova». 

Por acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre 
de 1993. ha sido aprobado el pliego de cláusulas 
administrativas que han de regir la subasta de las 
obras de «Urbanización de calles Cerezo y Grupo 
Casanova». del poblado maritimo de Chilches. el 
cual se expone al publico por plazo de ocho días. 
contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficia1»'de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia subasta publica. si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-
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sario. en el supuesto de Que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
subasta. en procedimiento abierto, de las obras de 
urbanización de calles Cerezo y Grupo Casanova 
del poblado Marítimo de Chilches, con arreglo al 
proyecto técnico redactado por don José Antonio 
Harta Albertos y al pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Tipo de licitación: 90.809.024 pesetas. IV A inclui
do, podrá ser mejorado a la baja. corriendo a cargo 
del adjudicatario los honorarios por dirección facul
tativa. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses, contados a partir del 
siguiente al del acta de comprobación del replanteo. 
si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, todos los días laborables, durante 
las horas de oficina. quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 601.5 1 del Pre
sllpuesto General, donde existe crédito suficiente 
autorizado por acuerdo plenario de fecha 29 de 
diciembre de 1993. 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional se establece en 1.816.180 pesetas, 

La fianza definitiva se establece en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación, 

Clasificación del contratista: La clasificación que 
han de acreditar los licitadores es la siguiente: Gru
po G. subgrupo 4, categoria d, 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles, con
tados Jesúe el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el I<Boletín Oficial del Estado», 
quedando exceptuados los sábados. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento, a las trece treinta 
horas del quinto día hábil después ue la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, salvo 
que dicho día fuese sábado, en cuyo caso se tras
ladarla dicha apertura ,al primer día hábil siguiente. 

Modelo de propOSición económica 

Don , ..... ", con domicilio en ",,,.,,. código pos
tal ... "" .• y documento nacional de identidad mlme-
ro , .. ", ..• expedido en ......... con fecha .... ,.". en 
nombre propio (o en representación de ....... " como 
acredito por ." ... ,,), enterado de la convocatoria de 
subasta anunciada en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número .. "" .. , de fecha ......... tomo parte en 
la misma comprometiéndome a realizar las obras 
de ""."., en el precio de .. " .... pesetas (en letra y 
número), IV A incluido, con arreglo al proyecto téc
nico y pliego de cláusulas administrativas que acepto 
integramente, haciendo constar que no estoy incurso 
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incom
patibilidad establecidos en el articulo 9,0 de la Ley 
de Contratos del Estado, 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en sobre aparte, los siguien
tes documentos: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada. 

b) Escritura de poder. bastanteada y legalizada, 
en su caso, si se actúa en representación de otra 
persona. 

e) Escritura de constitución de la soc"iedad mer
cantil inscrita en el Registro Mercantil y número 
de identificación fiscal. cuando concurra una socie· 
dad de esta naturaleza. 

d) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional, 

e) Declaración responsable, ante Notario. auto-
ridad judicial o administrativa de no estar incurso 
en las causas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en el articulo 9.0 de la Ley de Contratos 
del Estado y de estar al corriente en el pago de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 
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en los ténninos previstos en el artículo 23.3 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

f) Documento que acredite la clasificación del 
contratista. 

g) Las empresas extranjeras, presentarán des
pacho expedido por la Embajada de España en el 
pais respectivo, donde se certifique que confonne 
a su legislación tienen capacidad para contratar y 
obligarse, siendo de aplicación lo previsto en el ar
tículo 24 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

h) Las agrupaciones temporales de empresas 
deberán cumplimentar lo dispuesto en los articulos 
26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Chilches, 10 de enero de I 994.-EI Alcalde, Vicen
te Lapuerta Serra.-3.190. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso para la adju
dicación del seIVicio de seguros generales 
del Ayuntamiento. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada; plaza 
de España, 1; 28944 Fuenlabrada, Madrid. convoca' 
concurso para la adjudicación del servicio de seguros 
generales del Ayuntamiento, 

Plazo: La duración del contrato ser:'l de iill afio. 
Tipo de licitación: Se establece un precio de lici

tación de 25.000.000 de pesetas (IVA incluido). 
Garantías: Provisional, 500.000 pesetas, Defmi

tiva, 1.000.000 de pesetas. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami

narse, tanto el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas como el de prescripciones tecnicas, 
durante el periodo de licitación, en el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento, en la dirección 
indicada. 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación de este Ayuntamiento, en la direc· 
ción señalada, en horas de nueve a trece, los dias 
laborables, hasta las trece horas del día 28 de febrero 
de 1994, en que tenninará el plazo de admisión 
de ofertas. 

Normas para la calificación de las ofertas: Las 
que fIgUran en el pliego de condiciones económi
co-administrativas. 

Documentación: Los oferentes deberán presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del dia 1 de marzo de 1994, en la Casa 
Consistorial. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público, para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 
ocho dias, a contar desde la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
"Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid*. 

Modelo de proposición: El Que figura en el citado 
pliego de condiciones. 

Fuenlabrada, 17 de enero de 1994,-EI Alcalde, 
José Quintana Viar,-3.258. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
la concesión del sen'icio de bar y/o comedor 
en el Centro de SeIVicios Sociales, sito en 
la calle Santa Hortensia, número 15. 

Objeto: Concurso para la contratación de la con
cesión del servicio de bar y/o comedor en el Centro 
de Servicios Sociales, sito en la calle Santa Hor
tensia. número 15. 

Canon: El canon anual tipo, al alza, será de 50.000 
pesetas, para el servicio de comedor, de 30.000 pese
tas, para el servicio de bar, y 80.000 pesetas, para 
la prestación conjunta de ambos. 

Plazo de la concesión: Será. de cinco afios a partir 
del acuerdo de adjudicación. 

Pagos: El canon habrá. de ingresarse en las arcas 
municipales. por semestres vencidos, en los quince 
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primeros dias del semestre correspondiente, sin 
necesidad de previa notificación por parte del Ayun~ 
tamiento. 

Garantías: Provisional. 12.500 pesetas, para el 
servicio de comedor; 7.500 pesetas, para el bar; 
y 20.000 pesetas, por la prestación conjunta de 
ambos. La deflnitiva. 25.000 pesetas, para el servicio 
de comedor; 15.000 pesetas. para el bar; y 40.000 
pesetas, por la prestación conjunta de ambos. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de ' .. , vecino 
de ...... , .. con domicilio en ... , en posesión del 
documento nacional de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso concesión del servicio de 
bar y/o comedor en el Centro de Servicios Sociales, 
sito en la calle Santa Hortensia, número 15, del 
distrito de Chamartín, se compr0mete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos, por el canon 
anual. al alza, ofrecido de .. " .... pesetas 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y firma del licitador,) 

E'\.pediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en la 
plaza de la Villa, número 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «BoleHn Oficial del Estado». 

Apertura: Tendrá lugat:-en la sala de contratación. 
a las nueve treinta horas del primer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid, 14 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-3.293. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mal/orca por la que se anuncia concurso 
para contratar las obm., de «Reconstrucción 
del edificio sito en calle Tomás Darder, 
número 6~ calle Botones, número 5». 

Este excelentísimo Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca anuncia concurso para contratar las obras 
del edificio sito en las calles Tomás Darder. núme
ro 6. calle Botones, número 5: 

Objeto: La adjudicación de la obra epigrafiada, 
con sujeción a los pliegos de condiciones generales 
y particulares y el proyecto aprobados por el Pleno 
del Ayuntamiento en fecha 29 de diciembre de 1993, 

Tipo de licitación: 166.134.710 pesetas. IVA 
incluido. 

Requisitos y documentos: Proposición ajustada al 
modelo inscrito al fmal de este anuncio, y demás 
documentos exigidos en el pliego de condiciones 
aprobado. 

Clasificación requerida: Grupo C. en todos sus 
subgrupos, categorla D. 

Plazo de ejecución: Dieciséis meses. 
Garantía: Provisional, por Importe de 2 por 100 

de la licitación; la definitiva y complementaria, 
del 4 por 100 del tipo de licitación. 

Duración del contrato: El tiempo Que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo hasta expi
rar el plazo de garantía. 

Exposición proyecto y pliego: En el Patronato 
Municípal de Vivienda. en horas de oficina y durante 
el plazo señalado en el párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Se presentarán en mano 
todos los días laborables durante las horas de oficina, 
hasta las quince horas del vigésimo día hábil, a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletln Oficial del Estado)l. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del tercer día hábil siguiente al en Que 
fmalice el plazo de admisión de pliegos. 
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Nota: A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación. examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Gastos: Los gastos del presente anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario. 

Estudio de seguridad e higiene: Queda obligado 
el contratista al que se adjudique la ohra a su eje
cución por el precio del presupuesto del estudio. 

Modelo de proposición 

Don .... domiciliado en ........• calle .... >0 ••• 

número ....... con documento nacional de identidad 
número ........• expedido en ........• con fecha 
en su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda), enterado del anuncio inserto en el I<Boletln 
Oficial del Estado» número ........• de fecha ........ , 
para contratación, por el sistema de concurso, de 
la ejecución de obras del edificio sito en la calle 
Tomás Darder. número 6; calle Botones. nlime
ro 5. me comprometo a la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción al proyecto técnico y pliegos 
de cláusulas económico-administrativas. generales y 
particulares. por la cantidad de ........ (en letras y 
números) pesetas. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Palma de Mallorca. 12 de enero de 1994.-EI 
Alcalde, Juan Fageda Aubert.-3.220. 

Resolución del Ayuntamiento de Puel10 Real 
(CádizJ por la que se conllOca concurso para 
la adjudicación de las ohras de sala de hamo 
en el Colegio del Trocadero (Pahellón Po/i
deportivo J. 

Objeto: La contratación y ejecución de las obras 
de sala de barrio en el Colegio del Trocadero (Pa
bellón Polideportivo). 

Tipo máximo de licitación: 107.665.326 pesetas. 
(VA incluido. 

Plu::o de ejecución: Un año. contado a partir de 
la fecha del acta de comprobación del replanteo 
e inicio de las obras. 

Fion::as: Provisional: 2.153.306 pesetas; definitiva: 
4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Clasificación requerida: Grupo: C; subgrupo: 
Todos; categoría: E. 

Exposición del expediente: El proyecto. pliego y 
demás datos del expediente estarán de manifiesto 
en la Secretaria General del Ayuntamiento. de nueve 
a catorce horas. durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

Proposición económica: Se ajustará al siguiente 
modelo: 

Don/doña .........• con documento nacional de iden
tidad número .........• en nombre propio (o 
de ......... ), expongo: 

Prímero.-Solicito mi admiisón a la licitación con
vocada por el excelentisimo Ayuntamiento de Puer
to Real para contratar la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de sala de barrio en 
el Colegio del Trocadero (Pabellón Polideportivo). 

Segundo.-Ofrezco la ejecución de dichas obras 
por la cantidad de ......... pesetas. que supone una 
baja del ........ , por 100 respecto al tipo. 

_ Tercero.-Adjunto la documentación exigida en 
el artículo 6. apartado primero. de los pliegos de 
condiciones. 

(Fecha y firma.) 

Presentación de plicas: 

Plazo: Diez días hábiles contados a partir del 
siguiente de la que sea última publicación de este 
anuncio. 

Hora: De nueve a catorce, 
Las proposiciones se presentarán en sobres cerra

dos con las siguientes inscripciones: ,Sobre A: Refe
rencias. Concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Puerto Real para la contratación y ejecución 
de las obras de sala de barrio en el Colegio del 
Trocadero (PabeUón Polideportivo)>>, y ,Sobre B: 
Propuesta económica para tomar parte en el con-
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curso convocado por el Ayuntamiento de Puerto 
Real para la contratación y ejecución de las obras 
de sala de barrio en el Colegio del Trocadero (Pa
beUón Polideportivo)>>. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación a las doce horas del día hábil 
siguiente a aquel en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones, en el salón de actos 
del Ayuntamiento. Si dicho día fuese sábado, tendrá 
lugar el acto de apertura el primer día hábil siguiente 
al mismo. 

Puerto Real, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde 
accidental, Francisco Guerra Moreno.-4.325. 

Resolución del Ayuntamiento de Soria por la 
que se anuncia concurso para la concesión 
de construcción y explotación de aparca
miento suhterráneo y ejecución de obras 
complementarias. 

Ejecutando acuerdo de este Ayuntamiento. se con
voca concurso para la concesión de la construcción 
y explotación del aparcamiento subterráneo en la 
plaza de Maríano Granados. de esta ciudad, y a 
la ejecución de las siguientes obras complementa
rias: 

a) Construcción de paso subterráneo de circu
lación rodada. con sujeción al proyecto técnico 
redactado por los Servicios Técnicos del Ayunta
miento, cuyo presupuesto de contrata es de 
128.258.986 pesetas. 

b) Urbanización (tratamiento de superficie) de 
la misma plaza, con "Sujeción al proyecto técnico 
redactado por los Arquitectos don Javier Esteban 
Infantes Arce y don Juan Ramón Escalona Platero. 
cuyo presupuesto de contrata es de 136.915.514 
pesetas. 

Todo ello con sujeción al pliego de condiciones 
económico-administrativas y técnicas y proyectos 
técnicos aprobados. pliego Que se halla de manifiesto 
en la Secretaria de la Corporación a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. y contra los cuales podrán 
presentarse reclamaciones dentro de los treinta días 
siguientes, según dispone el artículo 121 del Regla
mento de Servicio de las Corporaciones Locales. 
con los efectos prevenidos en el articulo 122.2 del 
texto refundido. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986. de 18 de abril. 

Canon de la conceoSión: El canon de la concesión, 
en su caso. será el que resulte de la oferta y la 
adjudicación por el Pleno de la Corporación. 

Plazo de la concesión: Se otorgará por un período 
máximo de noventa años. que podrá prorrogarse 
por periodos anuales. 

Fianza provisional: Los licitadores deberán cons
tituir una fianza provisional por importe de 
2.000.000 de pesetas. 

Fianza definitiva: La fianza defmitiva será: 

a) Del 4 por 100 del precio de las obras de 
construcción del paso subterráneo y tratamiento de 
superticie. que resulte de la adjudicación definitiva. 
para responder de la ejecución de estas obras. 

b) De 50.000.000 de pesetas para garantizar la 
ejecución del aparcamiento. pudiendo ésta ser redu
cida proporcionalmente una vez ejecutado el 60 
por 100 de la obra y reducida al limite señalado 
en el número siguiente una vez finalizadas y reci
bidas provisionalmente las obras del aparcamiento 
subterráneo. 

c) Del 3 por 100 del presupuesto de las obras 
de construcción del aparcamiento para garantizar 
la explotación de éste. 

Proposiciones: Las proposiciones para tomar parte 
en el concurso se presentarán en la Secretaría Gene
ral del Ayuntamiento, o por correo en la fonna 
establecida en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación, dentro del plazo de un mes. 
contado a partir del día siguiente a la fecha de 
la publicación del último anuncio en el «lJoletin 
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Oficial de la Provincia de Castilla y León» y «Boletln 
Oficial del Estadm, de nueve a catorce horas. los 
días hábiles. Si el último día fuera sábado. se amplia
rá hasta el inmediato hábil siguiente. 

Se presentarán en sobre cerrado -que podrá. 
lacrarse o precintarse-, con la inscripción de la 
denominación de este concurso y del nombre del 
licitador. 

Apertura de proposicione.~: La apertura de pro
posiciones será pública y tendrá lugar en la Casa 
Consistorial ante la Mesa de Contratación. a las 
trece horas del siguiente dia hábil al en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera 
sábado, la apertura se realizará el siguiente día hábil. 

En uno y otro caso, si antes de proceder a la 
apertura se hubiese recibido la comunicación tele
gráfica o por télex. a que se refiere el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación. la aper
tura se düefÍrá durante un plazo prudencial que 
no podrá exceder de diez días, haciéndose saber 
en el mismo acto a los licitadores asistentes y 
mediante anuncio que se publicará en el tablón de 
edictos de la Corporación. 

Modelo de proposición: Las proposiciones de los 
licitadores se ajustarán sustancialmente al siguiente 
modelo de proposición: 

Don ......... mayor de edad. vecino de ....... " con 
domicilio en la calle ......... provisto del DNI núme-
ro ......... en nombre propio (o, en su caso. en repre-
sentación de ........• segim acredita con poder bas
tante Que acompaña). enterado del anuncio de la 
convocatoria. hecha por el Ayuntamiento de Soria. 
publicada en el «Boletin Oficial de ........ » núme-
ro ........• del día ........ , para la ejecución de las obras 
de ordenación de la plaza de Maríano Granados 
(construcción de un aparcamiento subterráneo. 
construcción de un paso subterráneo y de las obras 
de superficie de la misma plaza), así como de los 
pliegos de condiciones jurídicas, técnicas y econ6-
mico-administrativas que regirán la licitación y el 
contrato, concurre a la licitación anunciada y se 
compromete a: 

La ejecución de las obras de un paso subterráneo. 
de acuerdo con el proyecto aprobado por el Ayun-
tamiento, en el precio de ........ pesetas, incremen-
tado en los costes fmanc¡eros, Que se fijan en ....... . 

La urbanización y tratamiento de superficie de 
la plaza de Mariano Granados. de acuerdo con el 
proyecto aprobado por el Ayuntamiento. en el pre-
cio de ........ pesetas, incrementado en los costes 
fmancieros, que se fijan en 

La construcción y explotación de un aparcamiento 
subterráneo en la plaza de Maríano Granados. de 
acuerdo con el proyecto básico aprobado por la 
Corporación (o. en su caso. según el proyecto básico 
que acompaña), en régimen de concesión. cuyos 
precios de utilización y cesión y canon a abonar 
al Ayuntamiento serán los siguientes: ......................... . 

A efectos de notificaciones señala el domici-
lio ........ , sito en soria, calle ....... . 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Soria, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde acciden
tal. Eusebio Minguez Galán.-4.279. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca suhasta, para la contratación 
de las ohras del «Proyecto de polidepol1ivo 
de Bembriw». 

l. Objeto del contrato: Será la ejecución de las 
obras del «Proyecto de polideportivo de Bembrive». 
redactado por el Arquitecto don José Bar Bao, con 
sujeción a la memoria, planos, cuadros de precios 
y porcentajes y pliego de prescripciones técnicas. 
aprobado por acuerdo plenario de 30 de noviembre 
de 1993. 

2. Plazo de ejeCUCión: El plazo de ejecución del 
contrato se fijará en diez meses, a contar desde 
la fecha de la firma del acta de comprobación de 
replanteo. 
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3. Precio: El precio máximo del contrato se fija 
en 100.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

4. Clasificación del contratista: Grupo e, sub
grupos 2 Ó 3. categoría d. 

5. Fianza,~: La provisional, se fija en 2.000.000 
de pesetas; y la definitiva, en el 4 por 100 del pre
supuesto de la obra que se constituirán en la forma 
y modalidades previstas en la legislación de apli
cación. 

6. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán, a través del registro 
general del Ayuntamiento. de nueve a trece horas, 
o mediante correo en la forma prevista legalmente. 
dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes 
a aquel en el que se publique el ultimo anuncio 
en los ~Boletín Oficial del Estadolt, «Boletín Oficial» 
de la provincia y «Diario Oficial de Galicialt. 

7. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce 
horas del día habil siguiente al de la tenninación 
del plazo otorgado para la presentación de propo
siciones en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 
de Vigo. 

8. Pliego de condiciones: Durante los ocho pri
meros días del anuncio en el «Boletin Oficiah de 
la provincia. se podrán presentar reclamaciones con
tra el pliego de condiciones. de conformidad y con 
los efectos previstos en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

9. Modelo de proposición: 

Don ........• con documento nacional de identidad 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ), enterado de la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Vigo. para la ejecución de 
las obras del «Proyecto de polideportivo de Bem
brive». según anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
ciah de la provincia, número ........• de fecha ........ , 
«Diario Oficial de Galicia» número .. ......• de 
fecha ......... «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ........ , de fecha ........• solicita su admisión al mis-
mo y se compromete, en el caso de resultar adju
dicatario. a ejecutar las obras por la cantidad 
de ........ pesetas, con sujeción al pliego de condi-
ciones té.cn¡cas y económico-administrativas. que 
manifie~ conocer y acepta íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

VIgo. 28 de diciembre de 1993.-El Alcalde. Car
los A. González Principe.-3.211. 

Resolucion del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso para la contratacion 
de las obras de «Construcción de la Alameda 
carretera provincial». 

l. Objeto: Será la contratación mediante con
curso, de la elaboración y ejecución del proyecto 
de «Construcción de la Alameda carretera provin
cial». 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas 

(IVA incluido). 
4. Plazo de ejecución: El plazo máximo para 

la ejecución de las obras objeto de este concurso, 
será de cuatro meses, contados a partir de la noti
ficación del acuerdo de adjudicación. 

5. Servicio para solicllar documentación: Regis
tro General y Departamento de Montes. Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de VIgo. 

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en el Registro General de 
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este Ayuntamiento, pudiendo presentarse por 
correo. en el plazo de veínte días. contados a partir 
del día siguiente hábil a la última publicación del 
anuncio de licitación en los «Bo1t=tin Oficial» de 
la provincia. «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de Galicia». 

7. Apertura de proposiciones: En acto público. 
a las doce horas del día hábil siguiente al de ter
minaci6n del plazo de presentación de proposicio
nes. en la Casa Consistorial. 

8. Fianzas: Provisional. 200.000 pesetas; defi
nitiva. el 4 por 100 del presupuesto de la obra. 

9. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el baremo recogido en la cláusula decimocuarta del 
pliego de condiciones generales. 

10. Pliego de condiciones: Regirá el pliego de 
condiciones técnicas aprobado por acuerdo de 
Comisión de Gobierno. en sesión del día 5 de 
noviembre de 1993, y al pliego de condiciones eco
nómico-administrativas generales para la contrata
ción de proyectos y obras, por concurso, aprobado 
por acuerdo plenario en sesión del dia 1 de julio 
de 1990. 

11. Modelo de proposición: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). enterado del concurso convocado 
por el Ayuntamiento de Vigo. para la elaboración 
y ejecución del proyecto de obras de «Construcción 
de la Alameda carretera provincial». según anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
número ......... de fecha ......... «Diario Oficial de 
Galicia» número ........• de fecha ......... «Boletín Ofi-
cial del Estado» numero ......... de fecha ......... soli-
cita su admisión al mismo y se compromete, en 
el caso de resultar adjudicatario. a ejecutar el con-
trato por la cantidad de ....... pesetas. con sujeción 
al pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas. que manifiesta conocer y acepta ínte
gramente. 

(Lugar, fecha y fuma del1icitador.) 

Vigo, J de enero de 1994.-EI Alcalde. Carlos 
A. González Principe.-J.214. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso para la adjudicación del contrato 
de suministro, entrega e instalación de mate
rial de laboratorio con destino al edificio 
de Granja Veterinaria, ClínicayAnimalario. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro, entrega e instalación 
de material de laboratorio con destino al edificio 
de Granja Veterinaria, CUruca y Animalario. 

Trámite: Urgencia. 
Presupuesto de licitación: 96.845.000 pesetas. 
Fian=a provisional: En la forma que determina 

la cláusula 9.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, especificos de este contrato. 

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga. número 21, cuarta 
planta. 
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Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro General de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga. número 21. segunda 
planta. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día 28 de febrero de 1994. a las catorce horas. 

Lugar de presentación de muestras: Edificio Gran
ja Veterinaria. Clínica y Animalario. 

Plazo de presentación de muestras.- Finalizará el 
día 28 de febrero de 1994. a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los Iicitadures: 
Sobre A). «Proposición económica» (cláusula 9.3 
del pliego). Sobre B), «Documentación administra
tiva» (cláusula 9.4 del pliego). Sobre C). «Requisitos 
técnicos» (cláusula 9.5 del pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, el día 
7 de marzo de 1994. a las trece horas. en la sala 
de juntas del Rectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XIII. núme
ro 2). 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 
1 994.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-4.285. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia el 
concurso para la adjudicación del contrato 
de suministro, entrega e instalación de mobi
liario de laboratorio con destino al edificio 
de Ciencias Básicas. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha resuelto convocar concurso para la adjudicación 
del contrato de suministro. entrega e instalación 
de mobiliario de laboratorio con destino al edificio 
de Ciencias Básicas. 

Trámite: Urgencia. 
Presupuesto de licitación: 213.593.244 pesetas. 
Fianza provisional: En la fonna que determina 

la cláusula 9.4.6 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, especificos de este contrato. 

Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y 
Contratación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga. número 21. cuarta 
planta. 

Lugar de presentación de propusiciunes: El Regis
tro General de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. calle Murga. número 2 1, segunda 
planta. 

Plazo de presentacián de proposicione,\·: Finalizará 
el día _.1 de marzo de 1994, a las catorce horas. 

Lugar de presentación de muestras: Edificio de 
Ciencias Básicas. 

Plazo de presentación de muestras: Pinalizará el 
dla 3 de marzo de 1994. a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: 
Sobre A). «Proposición económica» (cláusula 9.3 
del pliego). Sobre B), «Documentación administra
tiva» (cláusula 9.4 del pliego). Sobre C), «Requisitos 
técnicos» (cláusula 9.5 del pliego). 

Apenura de propo.~iciolles: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en acto público, el día 
10 de marzo de 1994, a las trece horas. en la sala 
de juntas del Rectorado de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (calle Alfonso XIII. núme
ro 2). 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de 
1 994.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-4.287. 


