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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuena Armadas por la que se convoca 
concurso público, expediente número 
94.002, para la copntratación de la obra t<Re
novación de redes de alcantarillado y dis
tribución de agua potable en la Colonia de 
Aviación de Aranjuez» 

l. La Dirección General del INVIF AS convoca 
concurso público para la contratación de las obras 
de «Renovación de redes de alcantarillado y dis
tribución de agua potable en la Colonia de Aviación 
en Aranjuez», por un importe total de 85.165.374 
pesetas. 

2. La ejecución de dichas obras se realizará en 
el plazo de diez meses. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a catorce horas, y hasta el día 23 de febrero 
de 1994. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. número 233, "28046 
Madrid. 

4. Fianza provisional: 1.703.307 pesetas; los lici
tadores vendrán obligados a presentar fianza pro
visional del importe citado. 

5. Las empresas licitadoras deberán estar cla
sificadas en: Grupo C. subgrupo 1, categoria D. 

6. Las ofertas y demás documentación serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el punto 
3. hasta las trece horas del dia 24 de febrero de 
1994. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público el día 10 de marzo de 1994, a las once 
horas, en la calle Arcipreste de Hita. 5, tercero, 
Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-El Director gene
ral-Gerente, José Luis Ramos Prieto.-4.977. 

Corrección de erratas de la Resolución delIns
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de locales comerciales en 
régimen de arrendamiento en diversas loca
lidades. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 23, de fecha 27 de enero de 1994, 
página 1404, columna primera, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el punto 3, donde dice: iC. se encuentran 
expuestos en la Gerencia del Instituto, paseo de 
la Castellana, número 223, ... », debe decir: « ... se 
encuentran expuestos en la Gerencia del Instituto, 
paseo de la Castellana, número 233, ... ».-4.345 co. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Tarragona por la que se anuncia subasta 
de la finca urbana que se cita. 

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Tarragona, se celebrará el próximo día 23 de 
marzo de 1994, la siguiente subasta: 

A las once horas, inmueble sito en término muni
cipal de Pinell de Bray (Tarragona), caBe Calvario, 
número 3, con una supetftcie de 93 metros cua
drados, sobre el cual ha recaído acuerdo de ena
jenación de fecha 26 de octubre de 1993. 

La cantidad que ha de servir de tipo para la subasta 
es de 585.000 pesetas. 

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa 
o acreditar que se ha depositado en la Caja General 
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales el 
20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para 
la venta. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Tarragona, 18 de enero de 1994.-La Delegada, 
Maria Rosa L10rach Canosa.-4.062. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolucion de la Direccion General de Tele~ 
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público de la «Asistencia técnica para 
el seguimiento y control del se11Jicio público 
esencial de Television». 

Objeto: «Asistencia técnica para el seguimiento 
y control del servicio público esencial de Televisión». 

Tipo máximo de licitación: 27.500.000 pesetas, 
en dos anualidades. 

Plazo de ejeCUCión: Once meses. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General, palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les, planta 7.a , despacho número 712S, de nueve 
a catorce horas. 

Fianza provisional: 550.000 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo 1, subgrupo 4, catew 

garla B. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 24 de febrero 
de 1994 en la Unidad· Regisatral número l de la 
Dirección General de Telecomunicaciones, puerta 
S, planta 3.8

, del Palacio de Comunicaciones, plaza 
de Cibeles, sin número (Madrid). 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta 4.8

), plaza de 
la Cibeles, a las trece horas del día 9 de marzo 
de 1994. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
14 del Pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 21 de enero de 1994.-EI Director general 
de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ariño.-4.960. 

Resolucion de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia licitación de obras en la actua
ción indU!.trial «Gonzalo Chacón», de Aran
juez (Madrid). 

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización 
(explanación, pavimentación, alcantarillado, abaste
cimiento de agua y jardineria), distribución de ener
gía eléctrica y alumbrado público (primera etapa. 
con cargo a SEPES) e infraestructura para cana
lizaciones telefónicas (parte de SEPES) de la actua
ción industrial «Gonzalo Chacón», de Aranjuez 
(Madrid). 

Presupuesto de contrato: 722.854.087 pesetas, sin 
incluir IV A. 

El desglose del presupuesto correspondiente a 
cada uno de los proyectos se detaUa en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige la licitación 
de las obras. 

Clasificación requerida: Grupo A, subgrupo 2, 
categoria f; grupo E, subgrupo 1, categoría f; gru
po G, subgrupo 4, c",tegoría f; grupo 1, subgrupo 
1, categoría d, y grupo 1, subgrupo 5, categoría d. 

Plazo de ejecución: 31 de agosto de 1995. 
Presentación de proposiciones: En el registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, 91, planta 
octava, hasta las trece horas del día 18 de febrero 
próximo, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en Contratación de Línea de 
SEPES, planta sexta. durante las horas de oficina, 
y en el Ayuntamiento de Aranjuez, Servicios Téc
nicos Municipales. patio de Caballeros. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 31 de enero de l 994.-El Presidente, Gon
zalo Navarro Rodríguez (acuerdo Consejo de Admi
nistración de 24 de julio de 1992).-4.968. 
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Dirección General del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios por la 
que se modifica el plazo para la presentación 
de proposiciones al concurso para la con
tratación del proyecto y ejecución de obras 
de reparación y acondicionamiento de las 
fachadas de los edificios del organismo en 
las calles de Almagro, 33, y Eduardo Dato, 
14, de Madrid. 

En relación con el concurso convocado por este 
organismo, mediante resolución del mismo de fecha 
10 de enero de 1994, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado~ número 21, de 25 de enero, para la 
contr:ltación del proyecto de reparación y acondi
ciOnarnlel"to de las fachadas de los edificios pro
piedad del SENPA, sitos en lél.s calles de Almagro, 
33. y Eduardo Dato, 14, de Madrid, y la ejecución 
de las correspondientes obras, 

Esta Dirección General, reconsiderando el plazo 
establecido para la presentación de proposiciones 
y estimandolo escaso para la confección del ante
proyecto que sirva de base al proyecto defmitivo, 
ha estimado conveniente anular el plazo fijado en 
el punto 7 de la resolución de convocatoria y fijarlo 
defmitivamente en veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio eJ'l ei I'Boletin Oficia] del Estado)!. 

Madrid, 27 de enero de 1994.-EI Director gene
ral, José Manuel Sánchez San Miguel.-4.945. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Re.'lOlución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la convocatoria del con
curso público del suministro de 7.500 tone
ladas de papel prensa~ color blanco~ para 
la impresión del «Boletín Oficial del Esta-
do", 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Boletin Oficial del Estado. organismo autó
nomo del Ministerio de la Presidencia. calle Tra
falgar. 27-29, 28071-Madrid. teléfono 
91/53821 oo. fax 91/538 23 4l. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Madrid, calle Trafalgar. 
27-29. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Sumi
nistro de 7.500 toneladas de papel prensa. color 
blanco. para la impresión del «Boletín Oficial del 
Estado)), por un importe maximo de 560.000.000 
de pesetas. IV A incluido. 

4. Plazo de entrega: Doce meses, a partir de 
la adjudicación. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Bole
tín Oficial del Estado. Sección de Contratación, calle 
Trafalgar. 27-29, 28071-Madrid (España). 

b) Fecha,limite para efectuar dicha solicitud: 
15 de febrero de 1994. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las trece horas del día 3 de marzo 
de 1994. 
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b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General del Boletin Oficial del Estado. calle Tra
falgar. 27·29. 28071·Madrid (España). 

c) Lengua en que debe redactarse: Español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 
día 10 de marzo de 1994. a las diez horas, en la 
Sala de Juntas del Boletin Oficial del Estado. 

8. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 11.200.000 pesetas. 
Fianza defmitiva: 22.400.000 pesetas, en las con

diciones que se especifican en el pliego de cláusulas 
administrativa!"> particulares. 

9. Forma de pago: El pago del precio se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. Podrán efec
tuarse pagos parciales a cuenta del suministro total, 
siempre que dichos pagos constituyan contrapres
tación de entregas plenamente aceptadas y recibidas 
de conformidad por la Administración. 

10. Agrupación temporal de empresas: No hay 
previsión especial. 

11. Capacidad económica y técnica: Los licita
dores presentarán Sl) solicitud acompañada de lo~ 
documentos referenciados en los artículos 99 bis 
y 109 de la Ley de Contratos del Estado y 2:87 
bis y 320 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin·· 
culado a su oferta: Tres meses (articulos 116 del 
Reglamento General de Contratación del Estado). 

13. Se tendrá en cuenta para la adjudicación 
del contrato los criterios fijados en el punto 6.4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
del concurso. 

14. Otras informaciones: No existe revisión de 
precios. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi· 
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero 
de 1994. 

Nota: El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 17 de enero de I 994.-La Directora gene
ral. Beatriz Martín del Moral.-4.954. 

Resolución del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se anunciu concurso 
público para la adjudicación de un estudio 
panel sobre la campaña electoral de las elec
ciones europeas de 1994. 

Se anuncia concurso público. por el procedimien
to de urgencia según lo establecido en el artículo 
26 de la Ley de Contratos del Estado. en el que 
regirán las prescripciones de carácter general que 
se relacionan a continuación: 

Objeto: Adjudicación de un estudio panel sobre 
la campaña electoral de las elecciones europeas de 
1994. 

Presupuesto: 19.500.000 pesetas. 
Fianza· provisional: Para concursar será preciso 

la consignación previa de una fianza provisional 
del 2 por 100 del presupuesto de la Administración. 

Documentación e:dgida: La figurada en el pliego 
de condiciones. que se presentará en tres sobres 
cerrados, lacrados y firmados por el licitador o per
sona que le represente. con indicación del concurso 
de que se trata: 

Sobre número 1: «Documentación personal». 
Sobre número 2: «Oferta económica)!. 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

ClasificaciQn del contratista: El contratista deberá 
acreditar su clasificación como empresa consultora 
o de servicios: Grupo 1. subgrupo 3. categoría C. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
calle Montalbán, 8, 3.a planta. 28014 Madrid. en 
el plam de diez día hábiles, a partir del siguiente 
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al de la publicación en el ~Boletin Oficial del Estado» 
de la presente licitación 

Apertura de proposiciones Será en acto público, 
en los locales del Centro de Investigaciones Socio
lógicas, a las once horas del quinto dia hábil siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Los pliegos de condiciones. asi como el modelo 
de proposición. estarán a disposición de los inte
resados en el centro de Investigaciones Sociológicas, 
todos los dias laborables. de nueve a catorce horas. 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de enero de l 994.-EI Presidente, Joa
quín Arango Vila-Belda.-4.947. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Se,,'¡cio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público, por 
el trámite de urgencia~ para la concesión 
dI! la gestión de los servicios de atención 
primaria de salud en el ámbito del área bási
ca de salud Badalona 12. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el siguien
te concurso público: 

Expediente: C-782/93. 
Objeto: Concesión de la gestión de los servicios 

de atención primaria de salud en el ámbito del área 
básica de salud Badalona 12. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres años, a partir de la fecha 

de la fmna del contrato. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesera de les Corts. 
131-159, edificio 1l01impia». 08028 Barcelona, de 
nueve a trece horas. de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: 

Lugar: En la dirección citada anterionnente. 
Plazo: Hasta las doce horas del décimo día hábil 

a contar desde la fecha de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el "Di.ario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

A.pertura de proposiciones: La Mesa de Contra· 
tación procederá a la apertura de proposiciones, 
el tercer día hábil. a contar desde la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones, a las 
doce horas, en la sede del Servicio Catalán de la 
Salud (edificio «Olimpia»). 

Barcelona, 20 de enero de 1994.-EI D1rector. 
Jaume Roma i Rodríguez.-4.972. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia corre('ción 
de errores en publicación de convocatoria 
de concurso público de registros mineros que 
han quedado francos en la provincia de León. 

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León. hace saher: 

Que padecido error en la inserción de la Reso· 
lución de 5 de noviembre de·1993 de la Consejeria 
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de Econonúa y Hacienda por la que se anuncia 
concurso público de Registros Mineros que han que
dado francos en la provincia de León en el tlBoletin 
Oficial del Estado» número 309, de 27 de diciembre 
de 1993. a continuación se procede a su rectifi
cación: 

En la página 19632. primera columna, dice: /I"Bo
letín Oficial de Castilla y León" de 21 de febrero 
de 1993», debe decir: ("Boletín Oficial de Castilla 
y León" de 4 de febrero de 1993». 

León. 10 de enero de 1994.-EI Delegado terri
torial. José Antonio Diez Díez.-4.009. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real por la que se anuncia concurso 
de iniciativas. 

Objeto: Convocatoria de iniciativas para la cons
titución de una empresa mixta para la gestión del 
periódico (Lanza». 

Procedimiento: Concurso. 
Fial/=a: Provisional de 1.000.000 de pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu-

tación de nueve a catorce horas, dentro del plazo 
de treinta dias naturales, a partir del siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
salvo que el último día fuera sábado. en cuyo caso 
se trasladarla al día hábil inmediato posterior. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las doce horas 
del día siguiente hábil a aquel en que termine el 
de su presentación. 

El expediente se halla expuesto al público en la 
Sección de Hacienda de esta Diputación (Secretaria 
General), calle Toledo. número 17, teléfono (926) 
25 25 75. extensión 211. todos los días hábiles 
de nueve treinta a trece horas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
numero ........ , con domicilio en ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ ). enterado del 
pliego de condiciones del concurso de iniciativas 
para la constitución de una empresa mixta para 
la gestión del diario periódico t:Lanza», de confor
midad con las bases del mismo, se compromete 
a la constitución de empresa mixta con la exce
lentísima Diputación Provincial a tal efecto, según 
las sugerencias que se aportan en pliego aparte, en 
unión del proyecto de Estatutos de esta posible nue
va Sociedad. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real, 13 de enero de 1994.-El Presidente, 
Francisco Ureña PrietO.-EI Secretario. Matías Flo
res Llor.-4.0 15. 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alfás del Pi 
por la que se anuncia la adjudicación defi
nitiva de la obras denominadas «Infraestruc
tura a<.-·era carreteraA-151». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
124 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local. aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, se hace público que la obra denominada «In
fraestructura acera carretera A-151», ha sido adju
dicada definitivamente a la Unión Temporal de 
Empresas aractores y Obras, Sociedad Limita
da»-~Midascón, Sociedad Limitada». 

L'Alfás del Pi. 13 de enero de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Antonio Fuster Garcia.-4.1 09. 
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Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el se",jcio de conservación 
y entretenimiento del alumbrado público de 
esta ciudad por cuatro años. 

Cumplidas las formalidades reglamentarias. este 
excelentisimo Ayuntamiento anuncia concurso para 
contratar el servicio de conservaci6n y entreteni
miento del alumbrado público de esta ciudad. 

Objeto; La adjudicación del servicio epigrafiado, 
con sujeción al pliego de condiciones aprobados 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 29 
de julio de 1992. 

Tipo de licitación: En baja, por 250.430.491 pese
tas (IV A incluido). 

Requisitos y documentos: Proposición. ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. así como clasificación en: Grupo 111, 
subgrupo 7. categoría d; grupo G. subgrupo 6. cate
goría c, y grupo K. subgrupo 7, categoria d. o man
teniendo su clasificación en el grupo IlI. subgrupo 7, 
categoría d. se designe en la oferta el subcontratista 
que efectuará los trabajos de albineleria, debiendo 
aportar documentalmente la clasificación del sub
contratista que tendrá la clasificación grupo G, sub
grupo 6. categoria c, y grupo K, subgrupo 7. cate
goria d. 

Garantías: Provisional. por importe de 1.332.152 
pesetas. La definitiva y complementaria, en su caso, 
se constituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato; El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo hasta expi
rado el plazo de garantía. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición, proyecto y pliegos: En el Negociado 
de Constratación. en horas de oficina. durante el 
plazo señalado en el párrafo siguiente. 

Presentación de pIiL'as: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». en la Sección de Contratación de este Ayun
tamiento. de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente dia hábil al en que fmalice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota: A efectos de cómputo de plazos para pre
sentación. examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de pruposición (reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal para la oferta económica): 
Don ........• con documento nacional de identi-
dad/pasaporte ......... actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa ........• con domicilio social 
en ........• del termino municipal de ........ , provincia 
de ........• por la presente se compromete a aceptar 
el pliego de condiciones para el servicio de con
servación y mantenimiento del alumbrado público 
de Palma de Mallorca, en todas y cada una de 
sus partes. y oferta por ello una baja unitaria e 
identica en cada una de las partidas del presupuesto 
del ........ por 100. Se adjuntan los docunientos seña-
lados en el capitulo X, articulo 8.° 

{Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca. 18 de enero de I 994.-EI 
Alcalde. Joan Fageda Aubert.-4.962. 

Resolución del Ayuntamiento de Re;nosa (Can~ 
tabria) por la que se anuncia subasta de 
un terreno de 4.626,89 metros cuadrados. 

El Ayuntamiento de Reinosa, en sesión plenaria 
del día 29 de diciembre de 1993. ha acordado pro
ceder a la enajenación, mediante subasta pública. 
de un terreno de 4.626.89 metros cuadrados, que 
forman parte de la fmca de las Cañedas (Excusas 
y Sanguijuelas), propiedad de este Ayuntamiento. 

Objeto: 4.626,89 metros cuadrados. que forman 
parte de la fmca matriz de las Cañedas (Excusas 
y Sanguijuelas). 
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Tipo de licitación: 9.253.780 pesetas, mejorables 
al alza. 

Apertura de plicas: Se celebrará a las doce horas 
del tercer día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo señalado para la presentación de propo
siciones. en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 

Plazo para la presentación de proposiciones y docu
mentación: Las proposiciones así como el resto de 
la documentación se presentará en la forma descrita 
en el pliego de condiciones en la Secretaria del 
Ayuntamiento. durante el plazo de los veinte días 
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de Cantabria» o en el «Boletín 
Oficial del Estado» (el último que se publique). 

Documentación: Deberá constituirse una fianza 
provisional de 185.076 pesetas. fotocopia compul
sada del documento nacional de identidad. escritura 
de poder si se actúa en representación de otra per
sona y declaración responsable de capacidad y com
patibilidad. 

Pliego de condiciones: Estará expuesto a efectos 
de reclamaciones y durante un plazo de ocho dias 
en la Secretaría del Ayuntamiento. de nueve a cator
ce treinta horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........• con documen-
to nacional de identidad número ........ en nombre 
propio (o en representación de ......... como acredito 
por ........ ). toma parte en la subasta de enajenación 
de un terreno de 4.626.89 metros cuadrados. en 
la zona de las Sanguijuelas propiedad del Ayun
tamiento de Reinosa. ofreciendo por dicho terreno 
la cantidad de ........ pesetas (en número y en letra). 
Haciendo constar que en sobre aparte (numero A) 
acompaña la documentación referida en esta misma 
cláusula del pliego de condiciones. y que acepta 
cuantas obligaciones se deriven de este pliego de 
condiciones. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Reinosa, 17 de enero de 1994.-EI Aleal
de.-4.017. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se convoca el concurso público para 
la adquisición de equipos auxiliares para el 
Se",icio Informático Municipal. 

Objeto: Adquisición de los siguientes equipos para 
la ampliación del Servicio Informático Municipal: 

Sistema «Cluster» para aprovechamiento de la 
capacidad de disco con licencias LAVC para Vax 
y Microvax 3100/80. 

Perifericos para diversos Negociados. consistentes 
en tres terminales vr 420. tres impresoras matri
ciales tipo LA-424, un Servert 90 plus y dos impre
soras láser tipo LN06-CC. 

Ampliación de 32 Mb de memoria para Vax 6310. 
Equipo Microvax 3100. modelo 80. licencia para 

15 usuarios, proceso de textos Wips-Plus y GB en 
disco para dotar a los servicios de autonomía per
manente, incluidos días festivos y fmes de semana. 

El adjudicatario, además del suministro. se encar
gará de la instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos. 

Presupuesto máximo: 15.186.984 pesetas. 
Lugar y plazo de presentación: En el Negociado 

de Contratación del excelentísimo Ayuntamiento de 
Santander. durante los veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadoJ. hasta 
las trece horas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Garantía definitiva: 4 por 100. 
Modelo de proposición: Se estará a lo dispuesto 

en el punto 11 del pliego de condiciones. 
Documentación que deben de presentar los .lici

tadores: Conforme a lo previsto en los pliegos de 
condiciones. 

Santander, 16 de diciembre de I 993.-El Alcalde. 
Manuel Huerta Castillo.-4.979. 


