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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concur;o público para la 
contratación del sumini~tro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de material de imprenta 
pam el primer semestre de 1994. Expediente número 
94/DGS/0213. Por un importe total de 17.631.225 
pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del summ\stro será hasta el 30 de junio de 1994. 

e) Dirección para solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Ofganos Ceno 
trales del Ministerio de Defensa, entrada por c"lle 
Pedro Texeira. 2.a pianta, despacho 212. en días 
laborables, de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por J 00 del preCJO lunj
te del suministro (352.625 pesetas). 

e) Clasificación: No procede. 
D Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) l.imite de recepción de ofertas: Las trece horas 

del dia 3 de marzo de 1994. Registro General del 
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económj{~a vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de orerta.~: Día 10 de marzo de 
1994. a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, 9.a planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar lo.~ licita
dores: Figuran en el pliego de base~. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres per
fectamente identificados, que contendrán: El pri· 
mero, «Documentación administrativa»; el sef:,'undo, 
«Documentación técnica», y el tercero. «Oferta eco
nómica». 

j) El anuncio será a cargo del adjudic.-.tariú. 

Madrid. 28 de enero de 1994.-El Secretario.-Vis 
to bueno: El Presidente.-4.726. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica. 
delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér~ 
cito del Aire, por la que se anunda concurso 
público urgente para limpieza en el interior 
de los edificios de la Maestranza Aérea de 
Madrid (Cuatro Vientos). 

Se anuncia concurso público para limpieza en 
el interior de los edificios de la Maestranza Aérea 
de Madrid (Cuatro Vientos) 'por un importe de 
20.000.000 de pesetas, correspondiente al expedien
te número 2/1994. 

La duración del contrato será del 1 de marzo 
al 31 de diciembre de 1994. ambos inclusive. 

Clasificación del contratista: Grupo C, suJ."¡grupo 
6, categoría B. 

Los pliegos de prescripciones pueden ser exami· 
nados en el Negociado de Contralac16n Adminis-

trativa de esta SEA, en la avenida de la Aviación 
sin número (de lunes <'1 viernes, de ocho a doce 
horas). 

El plazo para la pr>!semación de ofertas. así cumo 
la documentación ex.igida. sera hasta las dOl'e horas 
del día 18 de febrero de 1 Q94. 

La apertura de los tlobres tendrá lugar en la Maes
tranza Aérea Oe Madrid el dia 21 de febrero de 
1994, a las once ho!"~'.s. 

La documentación !el. aportar por los licitadores 
será: 

a) Para personas juridicas: 

Escritura de consütu..:ión o modificación, en su 
caso, inscrita en el RegIstro Mercantil. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro presentarán poder bastante al efecto. 

Podrán presentarse originales o copias que tengan 
carácter de auténticas conforme a la legislación 
vigente. 

b) Para empresarios individuales: 

Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad. 

c) Común para ambos casos: 

Declaración expresa de no estar incluidos en nin
guno de los supuestos recogidos en el artÍCulo 23 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Certificados acredItativos de estar al corriente de 
pago de obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social expedidos por los organismos pertinentes. 

Clasificación del contratista o fotocopia compul
sada de la misma. 

Fianza provisional por un importe de 400.000 
pesetas. 

Licencia fiscal o fotocopia compulsada de la mis
ma. 

La entrega de los sobres, uno conteniendo la docu
mentación exig!da y OtlO con la proposición eco
nómica (cerrado y lacrado), podrán efectuarse en 
la mencionada sección ecnnómico-administrativa. 
de lunes a viernes, de ocho a doce horas. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Cuatro Vientos, 31 de enero de 1994,-EI Coman
dante Secretario de la Junta.,-5.936-11. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri~ 
monio del Estado por la que se convoca con~ 
curso público para la adjudicación de un 
contrato de asistencÚl técnica de carácter 
informático para apoyo a diversos proyectos~ 
con de ... tiiw al Instituto Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado. 
convoca concurso público para la adjudicación de 

un contrato de asistencia técnica de carácter 1Ofor
mático para apoyo a diversos proyectos, con destino 
al Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Segundad Social, y un presupuesto máxI
mo de 746.652.000 pesetas, IVA incluido, con suje
ción al pliego de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas, aprobado por este 
centro directivo. que se halla de manifiesto en la 
Subdirección General de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de EcoQomía 
y Hacienda. calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las 
trece horas del día 7 de marzo de 1994, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado. en sus puntos 1, 2 y 3, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre «Alí. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposíciones eco
nómicas sobre «B» tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado 
-Subdirección General de Compras-, calle Víctor 
Hugo, 4, Madrid, a las doce horas del día 10 de 
marzo de 1994, o del correspondiente. consecuencia 
del supuesto del artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. Caso de que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, éste tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. En sesión previa. 
la Mesa de contratación del Servicio Central de 
Suministros procederá a la calificación de la do{~u
mentación presentada por los iicitado
res y exigida en el pliego de bases contenida en 
el sobre «A». 

Los gastos de publicaci6n de este anuncio en el 
j( Boletin Oficial del Estado~ serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso, deberán presentar sus pro
posiciones en dos sobres debidamente cerrados, fir· 
mados y lacrados, que contendrán los requisitos eJd
gidos en el pliego y en los que flgurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 48/93, convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica de carácter infor
mático para apoyo a diversos proyectos, con destino 
al Instituto Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabaj9 y Seguridad Social. 

Además de dicha indicación deberá figurar ef 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 1 de febrero de 1 994.-P. n, el Sub· 
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 19831. Javier Escrihuela Morales.-5.888. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resollició" de la Dirección General de 'la GII"1'
dia Civil por 111 que se hacen p'úblicas las 
tuljudicaciones de diverso material, eOIl tJesm 
tillO a este centro directivo. 

Por el sistema de contratación directa. esta Direc
ción General de la Guardia Civil ha resuelto adju
dicar deftnitivamente el suministro del material que 
se detaUa a cada una de las firmas comerciales que 
igualmente de indican: 

A la firma .. Star Donifacio Echeverrta, Sociedad 
Anónima», NIF A-20004677. repuestos varios para 
armas eStar», por un importe de 7.603.858 pesetas. 

A la frrma «Manufacturas Valle. Sociedad Anó
nima •• NIF A·2843 1421. fundas para pistolo y caro 
¡ador. por un Importe de 1.996.000 pesetas, 

A la firma .Mecanizados y MbI1ta\jes Myn. SOcie
dad Anóflimp. NIF A-S80902S9, cOmplementos 
y accesorios varios para robot de deSactivación de 
explosivos MK·1. por importe de 14.983.350 pese.... 

A la firma «Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias Militares, Sociedad Anónima», NIF 
A·28093524, repuestos varios para «Cetme». por 
un Importe de 9.301.800 pesetas. 

A la· fuma .. Unión ,EspailoJa de Explosivos, Socie
dad Anónima», NIF A-7887633l. diverso material 
explosivo. por un impoN de 6.99 1.940 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 119 del ReaIamento General 
de Contratación del Estado. cooconIante con el aro 
tloulo 38 de la Ley General de Contratos del Estado. 

Madrid. 17 de enero de 1994.-El Coronel Jefe 
del Servicio de Annamento. Francisco Cruz Banes. 
teros.-4.134-E. 

ResolllCióll de la Direcció" General de la G,1Ulr
dÚl CMI por la file se anuncia CORCllrsO 
JNlN III tuIq"isición de cheques gasolina JHUYI 
.1 ."mÍlfIstro • ClJIIIbllstibles • todo tipo 
... ltíc"l"" • ,. GUIIl'IliIJ CMI, lJqjo IIIS 
coJUlicio"es /file sepidllmente se indica 
(expedk",. GC.7/MV/94). 

l. Organo contratante: Dirección General.de la 
Guardia CiviL Serviolo de MlIterial Móvil. Calle 
Principe de Verpra, 246 • .28016 Madrid. teléfo-
no (91) 344 08 01. extensión 116. . 

2. Forma. procedimiento y criterio para a4fu
dlcar: }ior concursO. procedimiento abierto ~o las 
condiciones señaladas en el pliCIO de bases. 

3. Objeto,' AdquiSición de ch,eques gasolina para 
el suministro de. conibustib~ de todo tipo de ve-
hiculos de la Guardia Civil. a suministrar en un 
solo lote conforme se detalla en el pliego de bases. 
todo ello por un importe total limite de 
1.150.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 3 del pliego de bases. 

S. Lugar de entrega: El que se establece en la 
elAusula 2 del p. de bases. 

6. Hasta las diez horas del día 4 de marzo de 
1994 se admiten ofertas redactadas en castellano. 
según fonnato y condiciones fijadas en el pliego 
de bases. en la Subdirección General de Apoyo (Se
cretaria Técnica) de la Direcp.ón General de la 
Guardia Civil. calle Guzmanel Bueno. 110. 28003 
MadrId. teléflmo (? 1) 534 '32 OO. extensión 3201. 

7 .. La documentación exigida es la reflejada en 
el pliego de ""'"" la eual se preaentará én original 
o fotocopia autentificada por Notario y traducida 
al casteUano. 

8. La fianza provisional,deberá constituin,e por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupeusto 
total en metélico, depositada en la Caja General 
de Depósitos o aval bancario. 

9.· El pliego de bases se encUentra a disposición 
de los interesados en el Servicio de Material Móvil 
(Negociado del capitulo 2.G

), sito en el domiéillo 
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reflejado en el apartado primero. donde se podrán 
Jecoger tooos lOS Oias laborables. de nueve a trece 
hüras. . 

La te.::h" limite para solicitar estos documentos 
sera el día 25 de febrero de 1994. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos serán abo
nados contra reembolliO por lQs interesados. 

10. Las ofertas debertm efectuarse en m.oneda 
nacional (pesetQ.s), haciendo-constar el plazo de vaH· 
de:<:' que no podrá ser inferior a tres meses a partit 
de la apertura de proposiciones. 

11. Ei pago del suministro se efectuará en pese
tas, con cargo a los Presupuestos Generales del Esta· 
do Español. una vez ~pci0nad0S los bienes a 
adquirir. 

12. La apertura de proposiciones se efcctuara 
en acto público, a las diez horas del día 14 de 
marzo de 1994, en la Sala de Juntas de la Sub
direccion General de Apoyo de la Guardia Civil. 
Guzmén el Bueno. 110. Madrid. 

13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio serán satisfechos por cuenta del acijudicav

• 

taño. 

Madrid, 27 de enero de 1994.-El General de 
DiviSlOfl. Subdirector general de Apoyo, Quintiliano 
Péret:: MOi1w.::ro.-4.659. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBUCAS, 

TRANSPORTES 
y MEDIO AMBIENTE 

Resolllción de 111 Dirección General de Obras 
Hülrtiulicas por 111, que se Iln""c", COIICllno 

• pmyecto ¡HIra .rermÍlf.cióII • IIIS (>bras 
• itiftwntnu:t"ra 1t1tlrrí"IICt1. la %O".rega. 
Me ., Ctln.1 • C.Ia_-AICtliii:. primera 
fase. prime,." Parte-plll" coordi1lllllo en té,.. 
mino mllniciJHll de AIe"iJi: (Tenlel)Mo Clave: 
09.161.168/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la CasteUana, núme
ro 61. 28071 Madrid (España). Tele·fax: (91) 
5978508: teléfono: (91) 59115. 50. 

2. 8) Concurso. 
b). 
3. a) Término municipal A1~añiz- (Temel). 
bl Clave 09.261.168/2111. Coneurso proyecto 

para «Terminación de las obraS de infraestructura 
hidráulica de la zona regabIe del canal de Calan
da-Alcañ.iz, primera ftlse. primera parte del plan 
coordinado •. 

Las obras consisten en conducción de alimen
tación a la zona rcgable con tuberla de 1.800 mili
metroo: de: diám_etro en una longitud de 285 metros, 

Depósito regulador del bombeo de 166.415 
metros cúbkAlS. constituido por diques de materiales 
sueltos talud 2/1 revestidóa con· ~ de poüo. 
tileno de 2 tnillmetros de espesor. Red de desagO.es. 
con secciones trapeciales a cielo abierto, y otros 
tramos en tuberla de 500 y 1.000 millmetros de 
diámetro. Caminos de servicio, con secciÓon tipo 
de 6,00 metros de ancho. y finne constituido por 
subbaso d. 0.30 metrol de espesor. base de 0.20 
metros de espesor y DTS. 

Prewp"""",: 1.301.857.988 pese .... 
el. 
d} Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición .que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
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en la cUlusula adicional técnica del pliego de clAu· 
sulas admm.istrati.ru; particularelO de este concurso. 

4. i..~eciochd meses. 
S. a) (Véase el punto 1) Subdirección General 

de Adm1nistración y Normativa. Area de. Contra
tación y Gestión del Gasto. 

hl. 
6. a) 7 de abril de 1994. 
b) Dirección: (Véase el punto 5.a) Sección de 

Recepción de Ofertas. despacho A·622. 
e) Español. 
7. a) Acto público. 
1» 20 de abril de 1994, a las once horas en 

la ,rua de juntas- de la Dirección General de Obras 
Hidraulieas. (V .... el punto l.) 

8. Se exigira una fianza provisional de: 
26.037.160 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o Entidades 
que especifica"J.a.legisla.ción.es~la.*n ~~ 

9. Pagos-.. -cuenta;de caráCter mODal/basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de coOM 

tratistas resultara adjudicataria del contrato.. la forma 
jurldica que deberla" a<kJpl81' dicha ~ón se 
ruustará a los _ requiSJ._tos previsto¡ " en lo~ articulos 
"10 (le la Ley d~ Coutratós del Estado y 26 Y 27 
del Reglamento General' de Contratación "del Esta-
do. . 

11. Ciasificacló;~ requerida: Grupo E. lubgruM 
po 4, ~tegor:í& e g.."Upo G. sllbgr"Qpo 6, cate¡oria e. 

Documentos necesarios para acreditar la capaci
dad ~conóm.¡ca. y fuuznciera: 

Informes de institucioneS rmancieras. 
Declaración cOncerniente a li. cifra de negocios 

~obal y obras re81i.Zadas POI:. la empresa en el con
curso-de los últimos tres ahos. 

Documentos necesarios para ,acreditar la· capaci
dad técnica; 

Titulos acad6mieos y experiencia. del enlp_resario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
dd o de los ~sponsabh~s dé la oqa. 

Relación de ~ obras ejecutadas en los últimos 
cinco afios. acmt:lpaftada de certificados de 1:?uena 
_ejecución· para las más importantes. , 

Dedaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el em~o para 
la ejecución de las obras. 

No obstaIJte,lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar sOlamente el certificado de claM 
siticación de contratistas, expedido por el registro 
oficial o testirnQnio notarial del mi.smo. 

12. Tres meses (artictilo 116 del ReaJ,amento 
General de Contratación del Estado), 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulasadmi
nimativas particulares. 

i4. 
1 S. La proposición económica será fonnulada 

contarme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de el~usulas ~tivas partieulare~ 
y presentada en el lugar indicado en el ¡qlIlIta
do 6. b), antes de las doce horas de la (echa indicada 
en el apartado 6, 8), de este anUncio. . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario debwa justitlcar la focha en que efec
tuó el envio ,CIl la_ oficina-_de. Cor.reOs y copmni.car 
al órgano de ~ntratación la remisión ~ mismo, 
mediante telex.. _ o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas CQmO plazo de prescmM 
tación. Sin la concurn:ncia de ambos requisitos no 
seré. admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
seftalado en este an.uncio. 

TransL"tll'tidos. no obstante. diez dias naturales 
s¡guicntcs a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, -ésta no será admitida en ningún 
('ID!O. 

16. 
1 7. Este anuncio ha sido enviado a la oficina 

f'te DUblicaciones de las Comunidades Europeas., el 
día 28 de enero de 1994: 

Madrid. 28 de enero de 1994.-EI Jefe del Arca 
de Contratación y Gestión d~l Gasto, Pascual VIctor 
MartitlEstrella.-4,949. 
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Re.rwlucion de la Direlxión G~l1eral dr O!tM.} 
Hidráulicas por la qulP. se (p'_~mcia :m, ~urv¡ 
del proyedo u'}/92 de IYej'Jarodón lU'1(eiH'-' 

en el canal derivado de la presa de ,-1,,_,1,~ 
en el término municipal de Arcos de la Fruti· 
tera (Cádizj. Clave: 05.258.142/211/. 

Presllpuesto: 374.618.1 ~O pesetas.. 
Plazo de f'jecudón: Cuatro mt'::.e:;. 
El pWYC('!O y pliego de cláu5ulas admil1i<:t'r~ti\·=.t~' 

particulare~ estarán de Ilh.miJiesto en la rh~J,.,'::'1, 

General de Dliras Htdnf.uh~.as y en 13 n,mfedt"·'l.L "'\ 
Hidrográfic'l del Guadalqul'vir lSevillaJ. 

Fianza prodsiona/: 7.492.363 pes-etas. 
Clas(!i.,'Qc,',m requerida: (lmpo .0\. sllbg'i'.Jf'':: ". 

categoría f. 
Modelo de proposición; Propuesta económica co~

fonn~ al modelo que se adjunta al I'1i~go de dáu~ll!a~ 
administrativof.¡ particulares. 

La pf()rUf'~,ta deben'! comprender toe"l:) In,: 
impuestus. derechos y tasa~, lnduido el lmpuo.;":¡' 
sobre el Valor Añadido, vígentes I:n el mnme::nj(': 
de la presenmción. 

Presentación de pro,Dosidvnl's: Hasta las doc" 
horas del dla 7 de abril de J 994 se adrrJtirán (",1 

el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Se~ 
ción de Recepción de Ofertas.) de la Dirección Gl'üe 
ral de Ohras Hidráulicas proposiciones para e ~W 
licitación. 

La aperttira de proposichJ'1.e~ se v~rificar:'l. el': l:E1,· 
público, por la Mesa de Cont:,',!?('iór. de la ~:'iWG:~ 
Dirección General de Obras HiddmUcas, el día :!.', 
de abril de 1994, a las onc(. huras. 

Cuando las proposiciones se emien por corre,' 
el empresario deberá justificar la fecha en que etc" 
tuó el envio en la oficina de CúlTeos y comun¡{'ar 
al órgano de contratacion la remisión del ml!'-w;, 
mediante telex. telcfax o telegrama, dentro de la 
fecha y h~lTas establecidas como plazo de pr<!~cr. 
tación. Sin la concurrencia de amhos requisitos pe' 

será admitji.la la proposición si '.!s recibida por (!,. 

órgano de contratación con postcrioridad al pbzo 
seilalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dlas m-tUlales 
siguientes a la indicada fecha s:n habtrse rccihic'" 
la proposición, ésta no será admitida ce ningii¡~ 
caso. 

Documento!> qUé' debr>n presentar los licltadon:," 
Los que quedan reseñados en el pliego de c;Jusuia ... 
administrativas particulares, según las circunstanc;,J:, 
de cada licitador. 

Madrid, 18 de enero de 1994<-Fl Jefe del Are;;. 
de Contratación y Gestión del Gast.'l, Pascual Viet(l:. 
Martín Estrel!a.-5.884. 

Resoludim de la Red ,Nacional de los Ferro 
carriles Españoles por la que .se anunciu 
la petición pública de oferta de 145 obro!>' 
de estabilización de la ladera situada ('ntN! 
los puntos kilométricos 223/450)' 213/7J.} 
del trayecto Torre del Bierzo·úón, línea 
Palencia·La Coruña. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoleh 
anuncia la petición publica de ofertas de 13s ob;:iI~· 

Estabilización de la ladera situada entrc los pU'lt0~ 
kilométricos '223/450 y 2231700 del tmycC"to 'Ior,l: 
del Bierzo·J...eón, bnea Pólkncb·La Coruña. 

CO~DlC'IONfS GENERALES 
PARA LA LltTUCIí)l\; 

1, Referencia: 3 4/0200.0012/3·00000, 
2. Presupuesto de CU!1.raiu. 1 b.b í 2.S61 pe~c 

taso 
3. Exhibición de dOú:'fI:eIi!O,\ Las has.:,,~ ¡jt: ~~\. 

petición publica de .'Jfert.as c~1.artt a d¡q)(hici01~ ,'," 
los interesados, durante el plazo de pr~entat·"~~' 
de las proposiciones. en la Sala de Reprografi~ ~~.~ 
Mantenimiento de Infraestructura, Carac(,la. 2~' 
estación de Chamartin. ::'bOJf, Mu.Urid 

4. F'ia'!z(; pun;j<:iofU,;J. ,', ~~..,,-, Qu{) pc .. eras. 
5. Cond';C!O.'I1PS q!u' d:?fl<;,n 7'('lrl/!' jas j¡r¡¡'uir,,'O> 

Para poder p':e'.i;!l!{ar ¡.:u~ i)l·~.rtu~. j"'H Ijt;lt ... dllr~:<¡ .. Vb¡:-
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r.'ln acreditar la da~ificaci0n del Mini 'tl':~(' ¿~ ¡C'{"(;. 

n"lmia y Hadend:1, Que se in.líca .1 C'~¡)j'¡miw"ñ<. 

'~'(ct\Qna D, g.rupn D, subgnlpo 5, 
f.. Presentad6n de proposiciones. :~". ,~,)l""~¡T:,"a-'l 

f·n mano en la Dirección de (OHtml,h~("l, de :r..1,·o· 
r.::nimiento de Infraestructura, Carac01;-¡" n e~i ,td':'lo 
de Chamartín, 28u36 Madrid, ante;;; de 1.,,, {'.:l.I'" 

treinta horas del día 28 de febrero de 1 ()94. mjJ.::nd:1 
srolÍcttar recibC' acreditatito de la pn'$t"'nt<tc!6n rea 
1i7,ad.l. 

7. Apertura de propusicione5: Será r0.)Jk;.i y :<!'n· 
.;!rá lugar inmediatamente despué¡;, de t~m;l"'-';.li,) I;'l 
plazo de presentación. 

K Documenlación que deben pn·.,··'¡¡:"~ {.,'" liCi 

(.7dores: La pe.ceptiva a que ~e hau: ,d .. "i'"P(:lQ. en 
las bases de la petición public& de "fUlaS 

9. Publicidad: El importe de la pub¡,o\oón lk 
e¡.:te anuncio será por cuenta de adjudh:atanu o ad.ll> 
dicatarios, tal y como se indica en la mendonad" 
c!ocumentación aplkable a esta peticlól1 ;:>úhhca de 
ofertas. 

Madrid, 25 de enero de 1994.-El Director de 
Contratación de Mantenimiento d~ 1,'f;';!!':!,-:rJcm, 
m.-5.934. 

R::.50lución de la Autoridad Portuaria .Je La,\" 
Palmas por la que se anuncia c.mu:r.-.(! para 
la construcción y explotación, t'n rJ.;:;imen 
de concesión administrativa, dt: !.m {"{tntro 

comercial. 

l. Modalidad de adjudicación' CO:IC!.il ~ü. 

2. Lugar de ejecucivn: Muelle de ~:·1nt.'~ C,,':~-t\hla, 
("!l el Puerto de La Luz y Las Palm.u. 

3. Documentación a disposición de ícl.' ,'t,tae
~Jdos: 

Pliego de bases. 
Pliego de condiciones generales. 
Pliego de condiciones particular..:; .. '~C("lo:vmC(t· 

administrativas. 
Proyectos básicos y de construcción e1a;:orados 

por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
Plan Especial de la Zona de Servicios del Puerto 

Je La Luz, aprobado definitivamente pOi· la Con-
5cj.:ría de Política Territorial de la ComunjJad Aufó
:loma de Canarias. 

La documentación '5erá retirada bi d 1 k;l.,rta
mento de Explotación de la Aufnndild Pct't-;¡ana 
de Las Palmas, desde el l al 31 de r,l3rLJ de 19q 1. 

4. Plazo y lugar de la presenta"i¡ón ác '~iér(m 

Autoridad Portuaria de Las Palmas 
Calle Explanada de Tomás Quevedo. s:n ~úmu\J 

(edificio Autoridad Portuana, segunda plantn,. 
35008 Las Palmas de Oran Canaria. 

Hasta las doce horas del l de julio ¿e 1 ')'j..f 

5. Fecha, hora y lugar de dicha arO/11m. el 
;¡' de julio de 1994, a las doce haras, :mt~ Ja M~,sa 
de Contratación de la Autoridad P\J¡Ü-,M¡<l de Las 
Palmas, en la citada dirección. De hah~r :Jferta:; 
por correo debidamente anunciadas y h~) ~l,\berse 
recibido ese mismo dia, la Mesa de C( nht::;~dml 
d-.!ddirá el traslado del acto de apertw;¡ :. o~, '-\ ~:':ch'i! 
idónea, notificando la nueva fecha. [, t.,,¡l,~.". ;;-.;; q 11" 

;lilpieran presentado ofertas y a ljUkdCi ~\";:,,;t''';¡S¡ 

~munciado su remisión por correo. 

Las Palmas de Gran Canaria. 27 ,te "lJerfl de 
1994.-EI Secretario, Angel Cerv:mks P;:';':'l.-\.'i'ito 
bueno: El Presldente, José Manuel H",r'1.mele'1 Sw'¡
:cz.-5.893. 

Resolución de la Autoridad PO"UaHI;' de f.l¡'\ 

Palmas por la que se anuncia con .. '~~~"!J rars.. 
la construcción}' explotacion, Pf'I: ,;"f.·¡.;;mc.'I 
de concesión administratiwl, d; .! ... t.:ldlr't";l· 

miento subterráneo. 

1. Modalidad de adjudicaáón: C., >."" 
~. Lugar de .jerlldón: Muelle de '~{F 1 ~ 1-' " :;Ii\'" 

~~1', el Puerto de La Luz y Las Palma.'" 

3. Documelltúción a disposición de los intere· 
.,'mÜ'·; 

l'üe[!o de ba"cs. 
Pliz'¡;o dt~ condicione~ g~nerales. 
PI;l~gO rle ;;oC1dícion¡;;:s partk:ulare"s <!conór.m::<.r 

<!dminbtn'tj"3:r, 
J),,--:,(,(..'tus b.í5;cos y de con~!ru(,dón dat'lo--ados. 

por la A\~toridad Portuaria de LaS Palma!>, 
Plan ~~pecial de la Zona de Servicios del PuerJ_i 

de La Luz, aprobado definitivamente por la Con· 
sejt'ria ce Política Territorial de la Comunidad Auto
nCnl¡'¡ d~ Canarias. 

La doc.u',l1:i!ntadón será retirada en el Dert4rta· 
mento de Explotación de la Autoridad Porttmda 
de 1 :ir. Pulmas, desde el 1 al ~ l de marzo de 1994. 

4 Plazo y lugar de la presentaciiJn de ofertas: 

Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
Calle Explanada de Tomás Quevedo, sin numew 

(edificio Autoridad Portuaria., segunda pLnta), 
35008 Las Palmas de Gran Canaria. 

Hasta las doce horas del 1 de julio de 1994. 

5. Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El, 
·1 de jllHo ce 1994. a las doce horas, ante la Mesa 
dI! (, 'on~Tataclón de la Autoridad Portuaria de Las 
P<'!!n¡¡lS, en la citada dirección, De haber ofertas 
~)I), COITt",{; dehidamente anundadas y no habeNe 
:"{';('Ibido ese mismo dia. la Mesa de Contratació<~ 
decidirá el traslado del acto de aoertura a otra fecha 
id0nea. notificando la nueva fecha a todos los qu~ 
hubieran presentado ofertas y a quienes hubieran 
anunciado su remisión por correo. 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 
1994.-1:::.1 Secretario, Angel Cervantes Páez.-Visto 
bueno: El Presidente. José Manuel Hernandez Suá· 
rez.-5,SiJ7. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas por la que se anuncia concursO para 
la construcción y explotación en régimen de 
conasián administrativa de un TraJe ('en .. 
ter, edilicio anexo, edificio de sewicios por
tuarios J' aparcamiento en superficie. 

1. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
2. Lugar de ejecución: Muelle Oblicuo en el 

Puerto de La Luz y Las Palmas. 
3. Documentación a disposición de los ¡ntere· 

Jad(·\· 

Pliego de bases. 
Pliego de condiciones generales. 
P!iego de condiciones particulare~ econ6mico

:1dmmi!':lrativa'i. 
Proyectos básicos y de construcción elaborad(,~ 

por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
Plan Especial de la Zona de Servicios del Puerto 

de La Luz:, aprobado definitivamente por la ('on
sejería de Politica Territorial de la Comunidad Autó· 
noma de Canarias. 

l,a documentación sera retirada en el Departa· 
mento ae Explotación de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas. desde el 1 al 31 de marzo de 1994. 

4. Pla::o y lugar de la presentación de ofertas,' 

Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
r-aJk Fxplanada de Tomas Quevedo, sin nÚlnf',f(l 

(elhncio Autoridad Portuaria, segunda planta) 
:;iSOOg LiS Palmas de Gran Canaria. 

Hasta las doce horas del 1 de julio de 199~~. 

.( Fech<l, hora y lugar .le dicha ap.:l'i!u',..; 
El 4 de juBo de 1994, a las doce horas, anl!! la 
Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria 
de L:;;;.s Palmas, en la citada dirección. De haber 
nf:',-r3~; pOf correo debidamente anunciadas y no 
;,a~"~;",,e recibido ese mismo uia. la Mesa de Con· 
tr;o.L,-,~~ún decidirá el traslado del acto de apertura 
a n:~a lt;cha idónea, tlolitlcando la nueva fecha a 
~,)dllS los que hubieran presentado ofertas y a quie
'le',; h ... bieran anU1~ciado su remisión por C~)1Teo. 

l. :lc, ,i',,¡m.ls de Gran caruuia, 27 de t'llC'lJ Oc 
; (,1:';4.·-"<,1 Se",r ... tan.-" A __ '1gel Cervantes P,ll.''! ····Vb·,c 
I"Herv' Fl Presidente, José MaJ1uel Hernámk'l Snll
·~7._C' S0¡:L 
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Resolución de la Autoridad POl1uaria de la 
Bahía de Cádiz por la que se anuncia con
curso para la explotación de la rampa Ro-Ro 
instalada en el muelle exterior de la margen 
izquierda de la dársena de El Puerto de San
ta María. 

Plazo de presentación; Treinta días naturales, a 
partir de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y hasta las catorce horas. 

Lugar: En las oficinas de la Autoridad Portuaria. 
sita en plaza de España, 17. Cádiz, en horas hábiles 
de oficina: sólo se admitirán proposiciones presen
tadas en mano. 

Información: El pliego de bases estará de mani
fiesto en horas de oficina en la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Cádlz desde esta fecha y hasta la 
terminación del plazo de presentación de propo
siciones. De toda la documentación se entregará, 
previo pago. copia sellada. 

Canon mínimo de explotación: 2.100.000 pese
tas/año. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 13 de enero de 1 994.-EI Presidente, Agus
tin Maria Domínguez Lobatón.-4.655. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Mesa' de Contratación del 
Instituto de la Ml(jer por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una asis
tencia técnica, consistente en la organiza
ción del servicio para la «Conferencia de 
los Estadós Miembros de_la Unión Europea 
preparatoria de la IV ConferelrCia Mundial 
sobre las Mujeres. Pekín-95», en Toledo. 

Objeto: Realización de los servicios necesarios 
para la organización de la «Conferencia de los Esta
dos Miembros de la Unión Europea preparatoria 
de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres. 
Pekín-95", en Toledo. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución del coll1rato: 14, 15 Y 16 de 

abril de 1994. 
Exposición de plieJ!os: Los pliegos de cláusulas 

admmistrativas y de prescripciones técnicas estarán 
a disposición de los interesados. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación. en Madrid, calle Alma-
gro, número 36. segunda planta. , 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Instituto de la Mujer. 
en Madrid, calle Almagro. número 36, segunda 
planta. 
--Clasificación de los contratistas: Para poder tomar 

parte en el concurso, los ofertantes deberán acreditar 
documentalmente clasificación suficiente y en vigor 
de que el contratista está incluido en el grupo IJI. 
subgrupo 3. categoria D. en el Registro de Empresas 
Consultoras o de Servicios. 

Apprtura de proposiciones: Se realizará en la Mesa 
de Contratación, en acto público, a las diez horas 
del día 11 de marzo de 1994. En el salón de actos 
de los locales del Instituto de la Mujer, en Madrid, 
calle Almagro, número 28. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por -cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 1 de febrero de 1994.-La Presidenta, 
Marina Subirats Martori.-5.584. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de justicia por 
la que se anuncia un concurso púhlico para 
la adjudicación de un contrato de .'suministro. 

Mediante esta resolución se convoca concurso 
público para la adjudicación de un contrato de sumi
nistro de equipamiento 'de cocina y su instalación 
confonne a las siguientes condiciones: 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata· 
ción: Departamento de Justicia de la Generalidad 
de Cataluña. calle Pau Claris, 8 l. planta baja. 080 10 
Barcelona. teléfono 3015037. t:xtensi6n 459, telefax 
(93) 4125345, 

2. Forma de adjudicación: Concurso público por 
procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Centro Penitenciario 
Ponent de L1eida, comarca del Segria. 

b) Naturaleza y cantidad del suministro: Sumi
nistro de equipamiento de cocina y su instalación, 
con las cantidades y las características que se des
criben en el pliego de condiciones técnicas. 

4. El presupuesto de contrata es de 78.800.000 
pesetas, que queda desglosado por lotes de la siguien
te manera: 

Lote número 1, maquinaria auxiliar: 1.800.000 
pesetas. 

Lote número 2, mobiliario de acero inoxidable: 
10.000.000 de pesetas. 

Lote número 3. carros y cubetas GN: 28.000.000 
de pesetas. 

Lote número 4, equipamiento de extracción de 
humos: 10.000.000 de pesetas. 

Lote número 5, equipamiento de cocción: 
19.000.000 de pesetaS. 

Lote número 6. cámaras frigoríficas: 10.000.000 
de pesetas. 

Los precios indicados tienen el IV A incluido. 

Se puede licitar por la totalidad de los lotes. por 
uno solo o por varios. Dentro de cada lote se deberá 
ofertar por la totalidad de los articulos que lo inte
gren. 

5. El plazo de cumplimiento del objeto global 
de este contrato se prevé a partir de los treinta 
días siguientes a la firma del contrato. 

6. Nombre y dirección del Servicio donde se pue· 
de solicitar la documentación pertinente: Servicio 
de Contrataciones, Suministros y Patrimonio, calle 
Casp, 21, cuarta planta, 080 I O Barce1on3.. hz.sto! el 
día 4 de marzo de 1994. La entrega de documentos 
es gratuita. 

7. Recepción de ofertas: Hasta el día 4 de marzo 
de 1994. a las trece treinta horas, en la oficina 
del Registro del Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81, planta 
baja. Se-pueden presentar en catalán y castellano. 

8. El acto públicO' de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el dia 8 de marzo de 1994. a las dieciséis 
horas, en el Departamento de Justicia. calle Pau 
Claris, 81. 

9. Fianzas y garantías exigidas: 

Provisio¡al del 2 por 100 del presupuesto del 
contrato de cada lote por el que se licite. 

Definitiva del 4 por 100 del presupuesto de con
trato del/de los lote/s adjudicado/s. 

10. El pago del suministro se efectuará previa 
presentación de las facturas correspondientes y los 
albaranes debidamente confonnados por el Depar
tamento de Justicia. 

11. Condiciones de carácter económico y técnico 
que deben satisfacer los licitadores: 

Condiciones de carácler económico: Declaración 
de cifras de negocios del ejercicio anteríor con lista 
de clientes. 

Condiciones de carácter técnico: Relación de los 
principales suministros efectuados durante el último 
año. 
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12. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar la mencionada 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 de su Reglamento. 

13. Los licitadores quedarán vinculados durante 
tres meses a su oferta. 

14. Los criterios a seguir para la adjudicación 
del contrato se detallan en el pliego de cláusula,> 
administrativas particulares. 

15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades El/ropeas»: 20 'de enero de 
1994 

Barcelona. 28 de enero de 1994.-EI Secretario 
general, Joaquim Carreras i Martí.-5.868. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Re.solución de la Dirección General de Infraesa 

tructura yServicios del Transporte de la Con
serjería de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación de las 
obras que se irtdican, por el sistema de con
curso de proyecto y obra con admblÍón previa. 

La Consejería de Obras PUblicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha- resuelto anunciar a 
concurso, de proyecto y obra con admisión previa, 
la siguiente obra: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso de proyecto 
y obra con admisión previa: Acondicionamiento con 
variante de la carretera C-323 de Huesa a Pozo 
Alcón 

Clave de la obra: C-51001-0N2-4JU (2-J-116). 
Presupuesto estimativo: 2.231.096.2.2:5 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Clasificación exigida: 

Grupo: A Subgrupo: 2. Categoría: e. 
Grupo: B. Subgrupo: l. Categoría: e. 
Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: e. 

Fianza provisional: 44.621.925 pesetas. 
Fianza definitiva: 89.243.849 pesetas. 

E><posicióll de expediente: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y dem¿s dcc~
Ü!.:--utación tecmca y financiera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspon,diente y en 
la Dirección General de Infraestructura y Servicios 
del Transporte: durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de diez a trece horas. 

Pla::o y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 1 de junio 
de 1994, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de In Con
tratación. numero 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Registro General 
de Contratación. 

DJlcumentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra y con 
los siguientes subtitulas: Sobre número 1: «Docu· 
mentación general». Sobre número 2: «Documentos 
justificativos para la admisión previa». Sobre nume
ro 3: «Proposición». La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 27 
de junio de 1994, a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y 1'ran<;
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia a 
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los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abollo de los anuncios: Los anuncios en Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de fas Comu
nidades Europeas)): 28 de enero de 1994. 

Sevilla, 28 de enero de 1994.-EI Director general. 
Damián Alvarez 5a1a.-5.872. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Industria, 
Turismo y Empleo por la que se prorroga 
él plazo pam la presentación de proyectos 
señalado en la Resolución de 27 de diciembre 
de 1993 por la que se convoca concurso de 
proyectos para la puesta en marcha de un 
programa de comercialización del producto 
turístico asturiano. 

Con fecha 27 de diciembre de 1993, se dicta 
Resolución de convocatoria de concurso para la 
puesta en marcha de un programa de comercja
lización del producto turistico asturiano, aprobán
dose a través de esa misma Resolución las bases 
de dicho concurso. 

La base 5, relativa a «Plazo y lugar de presentación 
de proyectos». señalaba el día 31 de enero de 1994 
como último día hábil a tales efectos. plazo que, 
en razón a la complejidad del proyecto a realizar. 
resulta manifiestamente insuficiente. 

En su virtud, por la presente resuelvo: 

Primero.-Prorrogar el plazo señalado en la base 
5 de las rectoras del concurso convocado mediante 
Resolución de la Consejeria de Industria, Turismo 
y Empleo de 2':' de diciembre de 1993. 

El plazo prorrogado tiene su ténnino inicial en 
el día I de febrero de 1994, y alcanzará hasta el 
transcurso de quince días a contar desde la publi
cación de la presente Resolución. 

Segundo.-La presente prórroga de plazo deberá 
contar con idéntica difusión a la que en su día 
se dio la convocatoria del referido concurso. 

. Oviedo, 28 de enero de 1994.-EI Consejero. 
Julián Bonet Pérez.-5.935-11. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia la.o; adju
dicaciones definitiva.o;, mediante concursos 
públicos, de las concesiones de los sen'icios 
de limpieza del Hospital Psiquiátrico Pro
vincial y Residencia Mixta de Ciudad Rodri
go y «ojJice" de la misma. 

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 23 
de diciembre de 1993, se adjudicaron definitiva
mente las concesiones de los servicios de limpieza 
del hospital Psiquiátrico Provincial, a la empresa 
«A. L. M., Sociedad Anónima», por un importe 
total de 37.579.442 pesetas, y d,e la Residencia Mixta 
de Ciudad Rodrigo y «office» de la misma a la empre
sa «A. L. M, Sociedad Anónima», por un' importe 
total de 37.375.702 pesetas. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del 
texto refundido en materia de régimen local. 

Salamanca, 7 de enero de 1994.-EI Presiden
te.-J.789-E. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón (Ma
drid) por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de las parcelas industriales 
15-M.3 y 16-M.3. sitllada~·. ambas, en el 
polígono de «Urtinsa lb. 

Aprobados por Pleno, en sesión de 28 de octubre 
de 1993, los pliegos de condiciones juridicas, eco
nómicas, administrativas y técnicas para enajenar, 
mediante subasta, las parcelas industriales arriba 
indicadas, se hace público un resumen, a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Enajenación de las p~rcelas 
industriales 15-M.3 y 16.M.3, situadas en el polígono 
de «Urtinsa Ih. Las enajenaciones son independien
tes entre sí. 

Tipo: Parcela 15-M.3: 20.133.750 pesetas, al alza. 
Tipo: Parcela 16-M3: 20.133.750 pesetas. al alza. 
2.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a trece horas. desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o «Boletin 
Oficial del Estadm que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios, se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del día siguiente hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial. salvo que fuera sábado, en cuyo 
caso se celebraría el día hábil siguiente. 

4.° Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantia 
provisional por importe de: 

Parcela 15-M.3: 402.675 pesetas. 
Parcela 16-M3: 402.675 pesetas. 

Estas subastas están exentas de constitución de 
garantia defmitiva. 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. documento nacional de identidad. 
escritura de constitución, poder bastanteado, decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposiciones: 

Para cada uno de los expedientes deberá incluirse 
modelo de proposiciones ajustados al modelo 
siguiente: 

Don ......... en nombre propio (o representación 
de ........ ), vecino de ........ , con domicilio en 
documento nacional de identidad número 
enterado del pliego de condiciones juridicas. eco
nómicas, admlni~!rativas y técnicas a regir en la 
enajenación, mediante subasta pública, de ia par-
cela industrial ........ del polígono industrial de «Ur-
tinsa 11», de Alcorcón, y habiendo constituido la 
garantia provisional correspondiente, se comprome
te a la adquisición de dicha parcela, con estricta 
sujeción al citado pliego de condiciones, por el pre
cio de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar. fecha y firma dellicitador.) 

Durante los ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid») podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. que 
serán resueItas por la Corporación, aplamndose en 
este caso cuando resulte necesario el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 24 de noviembre de 1993.-EI Alcalde 
accidental.-5.870. 

Resolución del Ayuntamiento de A/corL'ón (Ma
drid) por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de las parcelas industriales 
13-M.3 y 14-M.3, situadas, ambas, en el 
polígono 'de «Urtinsa 1/». 

Aprobados por Pleno. en sesión de 28 de octubre 
de 1993, los pliegos de condiciones jurídicas. eco
nómicas, administrativas y tecnicas para enajenar, 
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mediante subasta, las parcelas industriales arriba 
indicadas. se hace público un resumen, a los efectos 
de los articulas 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 y demás legislación aplicable. 

1.° Objeto y tipo: Enajenación de las parcelas 
industriales 13-M.3 y 14.M.3, situadas en el polígono 
de «Urtinsa 11». Las enajenaciones son independien
tes entre si. 

Tipo: Parcela I3-M.3: 20.133.750 pesetas, al alza. 
Tipo: Parcela 14-M.3: 20.133.750 pesetas. al alza. 
2.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, 
de nueve a 'trece horas, desde el dia siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» o «Boletín 
Oficial del Estado» que primero lo publique. 

3.° Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
plazo de veinte dias hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público, a las doce horas 
del día siguiente hábil, en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado, en cuyo 
caso se celebraría el día hábil siguiente, 

4.° Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantía 
provisional por importe de: 

Parcela 13-M.3: 402.675 pesetas. 
Parcela 14-M3: 402.675 pesetas. 

Estas subastas están exentas de constitución de 
garantía definitiva. 

5." DocumeNtos a presentar: Resguardo de fian
za provisional, documento nacional de identidad, 
escritura de constitución, poder bastanteado, decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.° Modelo de proposiciones: 

Para cada uno de los expedientes deberá incluirse 
modelo de proposiciones ajustados al modelo 
siguiente: 

Don ........ , en nombre propio (o representación 
de ........ ), vecino de ........ , con domicilio en ........ . 
documento nacional de identidad número ........ , 
enterado del pliego de condiciones jurídicas. eco
nómicas, administrativas y técnicas a regir en la 
enajenación. mediante subasta pública, de la par
cela industrial ........ del polígono industrial de «Ur
rinsa 11» de Alcorcón, y habiendo constituido la 
garantía provisional correspondiente, se comprome
te a la adquisición de dicha parcela, con estricta 
sujeción al citado pliego de condiciones, por el pre-
cio de ........ (en letra y número) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Durante ¡os ocho primeros días hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid)) podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso cuando resulte necesario el acto de la 
licitación. 

AJcorcón, 24 de noviembre de 1993.-El Alcalde 
accidental.-5.87l. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción del expediente 93-PM-188. 

Se convoca concurso para la contratación del 
expediente 93-PM-188. 

J. Objeto: «Gestión del servicio municipal de reti
rada y depósito de vehículos en la villa de Bilbao». 

11. Tipo de licitación: Las ofertas mejorarán a 
la baja cada uno de los tipos máximos fijados en 
el anexo número I del pliego de condiciones. 

111. Duración del contrato: Cinco años. 
IV. Fianza provisional: 4.500.000 pesetas. 
V. Toda la documentación de este expediente 

se expone y se encuentra de manifiesto todos los 
días laborables, de nueve a trece horas, en las ofi-
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cinas de Servicios Generales del Servicio de Segu
ridad Ciudadana del excelentísimo Ayuntamiento 
de Bilbao (calle Luis Brmas. 14). 

VI. Las ofertas y demás documentadón serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to V, hasta las trece horas del décimo día natural 
contado a partir del siguiente al de la última publi
cación del anuncio de concurso público. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el primer 
viernes hábil siguiente al fin de plazo de presentación 
de ofertas, a las diez horas y en la sala de comisiones 
cel Ayuntamiento, plaza Ernesto Erkoreka. sin 
número, Bilbao. 

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

Bilbao. 21 de enero de 1994.-El Secretario gene
raL-4.708. 

Resolucion del Ayuntamiento de Coslada (Ma
drid) convocando concurso para la adjudi
cación del se",icio de limpieza de las depen
dencias municipales del Ayuntamiento por 
trámite de urgencia. 

Por Comisión de Gobierno de 20, de enero de 
1994. se aprobó el pliego de condiciones técnicas 
y económico-administrativas para la contratación. 
por concurso. del servicio de limpieza de depen
dencias municipales del Ayuntamiento de Coslada 
(Madrid). declarándose la urgencia en su tramita
ción. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Tipo de licitación: Es de 6.688.956 pesetas. 
I/IVA/año. 

Presentación de proposiciones: En sobre cerrado, 
acompañado de instancia de presentación; en el pla
zo de diez dias hábiles a partir del siguiente al que 
se inserte el presente anuncio en el último «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» que lo publique. en el Regis
tro de Entrada del Ayuntamiento de Coslada. en 
horario de nueve a trece horas. 

Reclamaciones al pliego: Durante los cuatro pri
meros días indicados en el apartado anterior podrán 
dirigirse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. De producirse alguna. el plazo de presen
tación de ofertas quedará en suspenso hasta su 
resolución. 

Fianza provisional: Es de 133.779 pesetas. 
Apertura de plicas: En el salón de sesiones del 

Ayuntamfento de Coslada. a las once horas del día 
hábil siguiente despues de transcurridos diez. asi
mismo hábiles. Si coincidiese en sábado seria el 
siguiente dia hábil. 

Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago 
del importe de los anuncios y de cuantos gastos 
se originen con motivo de los trámites preparatorios 
y de formalización del contrato. 

Coslada. 20 de enero de 1994.-EI Alcalde. José 
Huélamo Sampedro.-4.670. 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada expo
niendo al público la adjudicación de dos par
celas en la urbanización «La Colina». 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
17 de enero de 1994 se ha procedido a realizar 
la adjudicación definitiva de dos parcelas de las 
veinte que habian sido objeto de adjudicación direc
ta. sitas en la urbanización \c:La Colina». de Coslada 
(Madnd). y de corifonnidad con el pliego de con
diciones y el acuerdo antes citado del Pleno muni
cipal, se pone en conocimiento de todos los inte
resados y público en general que la adjudicación 
definitiva ha sido de conformidad con el siguiente 
resultado: 

Número de parcela: 311. Adjudicatario: Don 
Celestino Femández López. 

Número de parcela: 310. Adjudicatario: Don 
Ismael Herranz Vindel. 
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De conformidad con el pliego de condiciones. 
esta adjudicación defInitiva se publiCará en el «Bo
letin Oficial del Estado» y «Boletin ,Oficial de la 
Comunidad de Madrid» durante un mes, a contar 
desde la publicación en el último de los Boletines 
que lo realice. a los efectos de posibles reclama
ciones. 

Coslada. 21 de enero de 1994.-EI Alcalde. José 
Huélamo Sampedra.-4.672. 

Resolución del Ayuntamiento de Coslada con
vocando licitación, por concurso, del «Ser
vicio de comedor del Centro Internacional 
de la Juventud». 

Por Consejo de Gerencia del Patronato de Cul
tura, Deporte y Juventud de Coslada de 12 de enero 
de 1994 se aprobó el pliego de condiciones técnicas 
y económico-administrativas para la contratación 
por concurso del «Servicio de comedor del Centro· 
Internacional de la Juventud de Coslada». y de con
formidad con los precios nJados en el mismo. 

Se expone dicho pliego de condiciones a infor
mación pública por un plazo de ocho días. a efectos 
de posibles reclamaciones. 

Las plicas se presentarán en el plazo de veinte 
días hábiles. a partir del siguiente al que se inserte 
el presente anuncio en el último «Boletín Oficial 
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid)) que lo publique. en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento de Coslada. en horario de nueve 
a trece horas. 

Coslada. 21 de enero de 1994.-El Alcalde. José 
Huélamo Sampedro.-4.718. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el 
que se anuncia subasta para la enajenación 
de parcelas en el polígono de ampliación 
del de «Los Olivares». 

El Alcalde de Jaén hace saber, que la Excelen
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar concurso para la contratación de lo siguiente: 

a) Objeto: Subasta para la enajenación de las 
parcelas en el polígono de ampliación del de «Los 
Olivares». 

b) Tipo de licitación: Según anexo. 
c} Los pliegos de condiciones económico-admi

nistrativas. se encuentran de manifiesto en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento, 

d) GaralJtía provisional: 2 por 100 del tipo de 
licitación. 

e) Garantía definitiva: La cuantia que resulte 
de aplicar los porcentajes medios. según la escala 
a que se contrae el articulo 182 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

f) Modelo de proposición; 

Don ......... vecino de ......... con domicilio 
en ........ , calle ......... número ........ , y documento 
nacional de identidad número ........ , en su propio 
nombre (o en representación de ...... según acre-
dita con ........ ). enterado del anuncio de subasta 
de parcelas del de «Los Olivares». con conocimiento 
del pliego de condiciones por el que se rige esta 
subasta. que acepta en su totalidad, ofrece por la 
parcela número ......... el precio de ........ (en letra) 
pesetas (pesetas en número). La referida parcela 
será destinada por el proponente a la siguiente 
Ímalidad ....... . 

(Lugar. fecha y nona.) 

g) La presefltación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de diez dias. a contar desd~ el siguiente 
al de la publicación del edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el Negociado de Contratación de 
este Ayuntamiento y hasta las doce horas. La aper
tura de plicas tendrá lugar a las doce horas del 
día siguiente a aquél en que fmalice el plazo de 
presentación. en el despacho de esta Alcaldía-Pre
sidencia. 
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Durante los primeros ocho días del plazo antes 
señalado. de diez dias. se admitirán reclamaciones 
contra el pliego de condiciones correspondiente. de 
conformidad con el articulo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 785/1986. de 18 de abril. 

Jaén. 17 de enero de 1994.-El Alcalde.-4.948. 

Anexo 
Parcela: 12-6. Superficie en metros cuadrados: 

1.225. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
14.409.675 pesetas. 

Parcela: 12-7. Superficie en metros cuadrados: 
935. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
10.998.405 pesetas. 

Parcela: 12-8. Superficie en metros cuadrados: 
875.50. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
1O.298.507 pesetas. 

Parcela: 12-9. Superficie en metros cuadrados: 
799. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 9.398.637 
pesetas. 

Parcela: 12-10. Superficie en metros cuadrados: 
950. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
11.174.850 pesetas. 

Parcela: 12-11. Superticie en metros cuadrados: 
752. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 8.845.776 
pesetas. 

Parcela: 12-12. Superficie en metros cuadrados: 
800. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 9.410.400 
pesetas. 

Parcela: 12-43. Superficie en metros cuadrados: 
864. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
10.163.232 pesetas. 

Parcela: 12-44. Superficie en metros cuadrados: 
936. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
11.0 1O.168 pesetas.· 

Parcela: 12-45. Superficie en metros cuadrados: 
1.000. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
11.763.000 pesetas. 

Parcela: 12-46. Superficie en metros cuadrados: 
1.100. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
12.939.300 pesetas. 

Parcela: 12-47. Superficie en metros cuadrados: 
720. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 8.469.360 
pesetas. 

Parcela: 12-48. Superficie en metros cuadrados: 
720. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 8.469.360 
pesetas. 

Parcela: 12-49. Superficie en metros cuadrados: 
720. Valor unitario. 11.763 pesetas. Total: 8.469.360 
pesetas. 

Parcela: 12-50. Superficie en metros cuadrados: 
720. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 8.469.360 
pesetas. 

Parcela: 12-51. Superficie en metros cuadrados: 
720. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 8.469.360 
pesetas. 

Parcela: 12-52. Superficie en metros cuadrados: 
1.147. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
13.492.161 pesetas. 

Parcela: 12-53. Superficie en metros cuadrados: 
576. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.775.488 
pesetas. 

Parcela: 12-54. Superficie en metros cuadrados: 
576. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.775.488 
pesetas. 

Parcela: 12-19. Superficie en metros cuadrados: 
1.039. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
12.2.21.757 pesetas. 

Parcela: 12-20. Superficie en metros cuadrados: 
585. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.881.355 
pesetas. 

Parcela: 12-21. Superficie en metros cuadrados: 
512. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.022.656 
pesetas. 

Parcela: 12-22. Superficie en metros cuadrados: 
544. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.399.072 
pesetas. 

Parcela: 12-23. Superficie en metros cuadrados: 
512. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.022.656 
pesetas. 

Parcela: 12-24. Superficie en metros cuadrados: 
560. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.587.280 
pesetas. 

Parcela: 12-25. Superficie en metros cuadrados: 
592. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.963.696 
pesetas. 
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Parcela: 12·26. Superficie en metros cuadrados: 
624. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 7.340.112 
pesetas. 

Parc:ela~ 12-27. Superficie en metros cuadrados: 
640. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 7.528.320 
pesetas. 

Parcela: 12·28. Superficie en metros cuadrados: 
656. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 7.716.528 
pesetas. 

Parcela: 12·29. Superficie en metros cuadrados: 
656. Valor unitario: 11. 763 pesetas. Total: 7.716.528 
pesetas. 

Parcela: 12-31. Superficie en metros cuadrados: 
1.323. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 
15.562.449 pesetas. " 

Parcela: 12-32. Superficie en metros cuadrados: 
574. Valor unitario: 1 L71,3 pesetas. Total: 6.751.962 
pese!lIlL 

Parcela: 12-33. Superficie en metros cuadrados: 
512. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.022.656 
pesetas. 

Parcela: 12-34. Superlicíe en metroS cuadrados: 
544. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.399.072 
~etas. 

Parcela: 12-35. Superficie en metros cuadrados: 
640. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 7.528.320 
pesetas. 

Parcela: 12-36. Superficie en metros cuadrados: 
640. Valor unitario: 1 1.763 pesetas. Total: 7.528.320 
pesetas. 

Parcela: 12-37. Superficie en metros cuadrados: 
640. vaIorunitario: 11.763 pesetas. Total: 7.528.320 
pesetas. 

Parcela: 12·380 Superficie en metros cuadrados: 
640. Valor unitario: 11.763 pesetaso Total: 70528.320 
pesetas. 

Parcela: 12·39. Superncie en metros cuadrados: 
640. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 7.528.320 
pesetas. 

Parcela: 12·41. Superficie en metros cuadrados: 
560. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 6.587.280 
pesetas. 

Parcela: 12-42. Superficie en metros cuadrados: 
500. Valor unitario: 11.763 pesetas. Total: 5.881.500 
pesetas. 

Parcela: 5·30. Superficie en metros cuadrados: 
5.239. Valor unitariO: 11.763 pesetas. Total: 
61.626.357 pesetas. 

,Parcela: 11·70 Superficie en metros cuadrados: 
4.965. Valor unitario; 11.763 pesetaso Total: 
58.403.295 pesetas. 

Resolución del AyiI.tamien'o de úganés por 
la que se «nuncÚl slÚJIIsli4 con "",isió" pre
via, de las obras del nuePl} IICCesO al /HInio 
de dA Fort.",.. (.egll_fase). 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. en sesión 
celebrada el dia 14 de·diciembre de 1993. se acordó 
la contratación mediante subasta, con admisiÓn pre
via, de las obras del nuevo acceso al barrio de «La 
Fortuna~ (segunda fase). 

Se acordó igualmente aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en la citada 
subasta, lo que se hace público- para general cono
cimiento. adviertiendo que. de confor'midad con lo 
establecido en el artículo 122 del Real decreto Legis
lativo 78111986. de 18 de abril, durante el plazo 
de ocho días. a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid., pueden presentarse las reclamaciones 
que se estimen oportunas contra--el mencionado plie
go de condiciones. Al mismo tiempo se anuncia 
licitación mediante subastas. con admisión previa, 
de la contratación reseñada y cuyos datos son: 

Objeto: Contratación de las obras del nuevo acceso 
al barrio de d . .a Fortuna. (segunda fase) 

Tipo de licitación: 77.339.078 pesetas. 
Fianzas: Para tomar parte en la subasta. habrá 

de- depositar fianza provisional en la Depositaria 
Municipal de 858.3!H pesetas. 
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La garantía definitiva se acordará conforme al 
articulo 82 del RegIaniento de Contratación. 

Plazo tú! presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el ptazo....de veinte dias hábiles. 
contados a partir del siguiente en que se inserte 
el presente anuncio en el dIoletin Oficial del Estadoll' 
o «Bolet1n Oficial de la Comunidad de Madric:b. 

. en la Sección de Contratación, en horas de nueve 
a trece. tomando como refereñcias el último anuncio 
public-ado en cualquiera de elldS. 

En el caso de que el último dia de pr~sentaci6n 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen
tación de las mismas ~ pro.rrogará hasta el primer 
dia hábil siguiente. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
constarán de tres sobres., todos'aIlos cerrados y flf
mados por el licitador. o personal que lo represente. 
haciendo constar: «Proposiciones para tomar parte 
en la subasta. con admisión previa. de las obras 
del nuevo acceso al barrio de cLa, Forturuu (segunda 
fase). 

Sobre número 1: 

Primeroo-Resguardo de garantia provisional 
Segundo.-Declaraci6n en la que el licitador afrr· 

me bajo su responsabilidad no hallarse comprendido 
en ninguno de los ca'IQS de incapacidad o rocom
paúbilidad señalados en los articulos cuarto y quinto 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Tercero.-Documento nacional de identidad del 
firmante de la proposición económica. 

CUarto.-Si el licitador es una sociedad, escritura 
de constitucióno 

Quinto.-Poder bastanteado a costa del licitador 
por el señor Secretario. si se obra en representación 
de otra persona o de alguna entidad. 

Sexto.-Declaración expresa y responsable de 
encontrase al corriente de sus obligaciones tribu
tarias y a tal efecto deberé constar expresamente: 

a) Estar dado de aha en el Impuesto de Acti
vidades Económicas. 

b) Haber presentado las declaraciones o docu
mento. Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Flsicas. del Impuesto sobre Sociedades. de los pagos 
a cuenta fraccionado de las retenciones a cuenta 
de ambos Impuestos sobre el Valor Añadido. 

c) Haber presentado la relación anual de ingre
sos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978. de 8 de julio. 

Antes de la adjudicación defmitiva deberán pre
sentarse los documentos que acrediten el cumpli
miento de las mencionadas circunstancias, confor
me al Real Decreto 1462/1985.-<1e 3 de julio. 

Séptimo.-Justificantes de esta al corriente de pago 
de la coota de la seguridad social. si es sociedad. 

Octavo.-Documento acreditativo de estar clasi
ficado en el grupo G. sugrupo 6. categoda e. 

Sóbre niunero 2: 

Documentación para la admisión previa: 

Noveno.-Relación de equipos de maquinaria que 
el contratista se compromete a aportar a la obra'. 

. con sus rendimientos medios semanales y previsión 
de dlas de puesta a disposición, 

Décimo.-Plan esquemético de obras con indica
ción de las fechas t;le tenninación de las distintas 
clases de obras y del importe, a precios del proyecto 
de la administración mensual y acumulado de obra 
a realizar. Las empresas interesadas 'pueden pro
poner el plan de obras con el plazo de ejecución 
que estimen oportuno. siempre que no exceda del 
señalado en el pliego. El plan de obras se realizará 
por unidad de obra en un diagrama de barras. con 
las previsiones de certificación mensual. 

Undécimo._Relaci6n° del personal afecto a la 
obm. especi1k:ando la dedicación de cada uno de 
ellos a la misma. En dicha 'relación deben\ figurar 
con carácter obligatorio la adscripción a la misma 
de un Ingeniero de caminos, Canales y Puertoo 
o de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, como 
facultativo responsable de la obra. Dicho facultativo 
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debenI pertenecer a la emprosa estando _ de 
alta en la seguridad: social en el momento de la 
licitacióno CurriCúlum de cada uno de los técnicos 
y del encargado .. haciendo constar su experiencia 
en obras similares. 

Duodécimo.-RclaciÓD de las olmos de similares 
caracter1sticas en marcha o éjecutadas con orga
nfsmOS oficiales en la Comunidad de Madrid (Ayun
tamiento de Legánés, Ylu otros Ayuntamiento. 
Comunidad Autónoma de Madrid y Ministerio de 
Obras Públicas.- Urbanismo y Transportes), en el 
momento de la oferta. especificando en cada una 
de eUas el grado de cumplimiento, con justificantes 
fehacientes de los mismos. 

Decimotercero.-Aparatos de topografla que el 
contratista se compromete a emplear en la obra 
personal que se encargue de su manejo. 

Sobre número 3: 
Dedmocuarto.-La proposición económica., en 

sobre cenado, indepCndiente del resto de la docu
. mentación, ajustada al modelo que sigue: 

Modelo tú! proposkiólt' 

Don ..... 0 .. (en representación de ... 0 .. 0.), vecino 
de .0 .. 0.0., con domicilio en .0 .. 0 .... con documento 
nacional de identidad número oooo ... o. enterado de 
los pliegos de condiciones y presupuesto a regir 
en la subasta. con admisión previa, de las obras 
del nuevo acceso al barrio de «f..a 'Fortu.tuu (segunda 
fase), se compromete a tomarlo a su cargo, con 
~arreglo a los mismos. por-el precio de ...... o.(en letra) 
pesetas. lo _ supone una baja del ....... " por 100. 
respecto a los precios tipos. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentad() en materia laboral. en especial 
previsión y seguridad social y protección a la indus
tria española. -

(Fecha Y firma del licitador.) 

Apertura de propoSiciones de la jase de admisión 
previa. Su trámite: "rendrá Jugar a las trece horas 
del dia siguiente hAbil a aquel en que flOalice el 
plazo de presentación de proposiciones. excepto si 
coincide en sébado. en cuyo caso la apertura tendrán 
lugar el día siguiente Mbil, que será resuelta por 
la Comisión de Go.biemo. 

Apenura tú! proposiciones. -Fase tú! subasla: Ten
drá lugar dentro de los diez dlas naturales. contados 
desde el dia siguiente al de la apertura de plicas. 
en la fase de admisión previa, excepto si coincide 
en dia Sábado, en cuyo caso la apertura tendrá lugar 
el día siguiente hábil, realizándose la misma en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. a las trece 'horas. 

Anuncios: El paga de los anuncios re1ativos a la 
presente subaita corre'" por cuenta del adjudica
tario. 

Leganés. 10 de enero de 1994.-El Alcalde. José 
Luis Pérez Raez.-4.812. 

Resolución del AJlMIfI.",iell'o de MIUIrid JIIlra 
contratar " constrllcción )' subsiguiente 
exP]otllCWII de .11 IlJHIrcllmiento sub,errfÍlleo 
denominado trCalahol'l'fl». 

Objeto: Concurso para la contratación y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes denominado <Calahorra> . 

Canon: El CIDOD inicial. por plaza y año. asciende 
a la canUdad de 3.500 pesetas. 

Plazos: Ejecución total de obms: Quince meses. 
Garántia de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setettta y cinco años. 

Pagos: El derecho de uso de cada plaza de esta· 
cionamiento estará gJ:"JJ'{&do con un canon de 50.000 
pesetas, que los cesiOnarios de plaza abonarán al 
concesionario en las pIa7,os señalados en el articu
lo 27 del pUego de condiciones econ~
nistrativas. 

Garanlías: La garatJtia provisional asciende a 
2.100.000 peset8s. La prantia definitiva se fija 
en 4.200.000 pesetaso 

Modelo de proposición 

Don ......... én representación de- ... 0 .... ' _ vecino 
de ........ : con domicilio en ......... enterado de los 
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pliegos de condiciones administrativas, económicas, 
jurídicas y técnicas para la construcción y explo. 
tación del aparcamiento «Calahorra» para vehículos 
automóviles. los acepta en su integridad, adjunta 
los documelltos y proyecto básico en él exigidos, 
en los que se detallan sus características funcionales, 
y se compromete a tomar a su cargo la concesión 
en las siguientes condiciones: 

1. El plazo de ejecución de las obras será de 
quince meses, desde la fmna del acta de replanteo. 

2. El plazo de concesión será de setenta y cinco 
años. 

3. Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el artículo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ..... 

5. Ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en el proyecto básico. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal. laboral, 
en especial previsión y seguridad social y otros que 
le sean de aplicación. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: A, 1, e); C. 2 y 3. e); K, 1 Y 2. e). 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento. 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquel, también hábil. en que 
aparezca este anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación, 
a las nueve y media del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No se precisan. 

Madrid. 2 de diciembre de 1993.-EI Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-4.727. 

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar la construcción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
denominado «Calesas». 

Objeto: Concurso para la contratación y subsi
guiente explotación de un aparcamiento subterráneo 
para residentes denominado «Calesas». 

Canon: El canon inicial, por plaza y año. asciende 
a la cantidad de 3.500 pesetas. 

Plazos: Ejecución total de obras: Quince meses. 
Garantía de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco años. 

Pagos: El derecho de uso de cada plaza de esta
cionamiento estará gravado con un canon de 
150.000 pesetas, que los cesionarios de plaza abo
narán al concesionario en los plazos señalados en 
el articulo 27 del pliego de condiciones económi
co-administrativas. 

Garantías: La garantía provisional asciende a 
5.800.000 pesetas. La garantía defmitiva se fija en 
11.600.000 pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en representación de .. , vecino de 
...... , con domicilio en ........ , enterado de los plie

gos de condiciones administrativas, económicas, 
jurídicas y técnicas para la construcción y explo
tación del aparcamiento «Calesas» para vehículos 
automóviles, los acepta en su integridad. adjunta 
los documentos y proyecto básico en él exigidos, 
en los que se detallan sus caracteristicas funcionales, 
y se compromete a tomar a su cargo la concesión 
en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras sera de 
quince meses. desde la ftnl\a del acta de replanteo. 

2. El plazo de concesión será de setenta y cinco 
años. 

3. Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el articulo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. El preClLl del uerecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ........ 

5. Ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en el proyecto básico. 

Asimismo, se compromete al cumplimiento de 
lo legisladO o reglamentado en materia fiscal. lahoral, 
en especial previsión y seguridad social y otros que 
le sean de aplicación 

(Fecha y finna del licitador.) 

Clasificación !!n el Registro Mutlicipal de Con
tratistas: A. l. e): C. 2 y 3. e); K. I Y 2, e). 

Expediente: PueJe ex..aminarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentacion de plicas: En dicho Departamento, 
hasta la una de la tarde. dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a aquel, también hábil. en que 
aparezca este ar,uncio en el "Boletín Oficial del 
Estado». 

Apertura: Tendra lugar en la Sala de Contratación. 
a las nueve )' media del primer día hábil siguiente 
a aquel en que tennine el pb¡"o de presentación. 

Autorizaciones: No se precb:an. 

Madrid, 2 de diciembre de IY93.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-4.728. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar la I.:onstrucción y subsiguiente 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
denominado «Presidente Carmona». 

Objeto: Concurso para la contratación y subsi
guiente explotaclón de un aparcamiento subterráneo 
de uso mixto Jenominado «Presidente Carmona». 

Canon: El canon inicial, por plaza y año, asciende 
a la cantidad de ].500 pesetas. 

Plazos; Ejecución total de obras: Quince meses. 
Gardntía de las obras: Un año. Plazo de concesión: 
Setenta y cinco aHos. 

Pagos: El derecho de uso de cada plaza de esta
cionamiento estará gravado con un canon de 
500.000 pesetas, que los concesionarios de plaza 
abonarán al concesionario en los plazos sefialados 
en el artículo 27 del pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. 

Garantías: La garantía provisional asciende a 
7.000.000 de pesetas. La garantía definitiva se fija 
en 14.000.000 de pesetas. 

Modelo de proposición 

Don ... en representación de . .... vecino 
de con domicilio en ......... enterado de los 
pliegos de condiciones administrativas. económicas. 
juridicas y técnicas para la construcción y explo
tación del aparcamiento «Presidente Carmona» para 
vehículos automóviles. los acepta en su integridad, 
adjunta los documentos y proyecto básico en él 
exigidos. en los que se detallan sus caractensticas 
funcionales, y se compromete a tomar a su cargo 
la concesión en las siguientes condiciones: 

l. El plazo de ejecución de las obras será de 
quince meses. desde la fmna del acta de replanteo. 

2. El plazo de concesión será de setenta y cinco 
años . 

3. Los cánones a satisfacer serán prefijados en 
el articulo 27 de estos pliegos de condiciones. 

4. El precio del derecho de uso de las plazas 
de estacionamiento a los residentes será de ... 

5. Ofrece las garantías especiales de prestación 
del servicio que se expresan en el proyecto básico. 

Asimismo. se compromete al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia fiscal, laboral. 
en especial previsión y seguridad social y otros que 
le sean de aplicación. 

(Fecha y firma del licitador.) 

Clasificación en el Registro Municipal de Con
tratistas: A, 1. e); C. 2 y 3. e); K, 1 y 2. e). 
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Expediente; Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la' Secretaría General, en plaza 
de la Villa. 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento, 
hasta la una de la tarde, dentro de los treinta días 
hábile5 siguientes a aquel, también hábíl, en que 
aparezca est\! anuncio en el ~Boletín Oficial del 
Estado>". 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de C'ontralación. 
a las nueve y media del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de presentación. 

Autorízadones: No se precisan. 

Madrid, 2 de diciembre de 1993.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-4.729. 

Re.soludón del Ayuntamiento de Aloguer por 
la que se anuncia subasta de seis parcelas 
en el poligono industrial «El AlgarmbitoH, 

Aprobado por el Pleno Municipal. en sesión ordi
naria celebrada el día 29 de noviembre de 1993, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
que ha de regir para la venta mediante subasta publi
ca de parcelas en el poligono industrial sito en el 
paraje denominado "El Algarrobito», se expone al 
público durante el plazo de ocho días hábiles para 
que puedan presentarse las reclamacklfles opor
tunas. 

Simultáneamente y de conformidad con lo pre
visto en el articulo 122.2 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, este Ayuntamiento 
anuncia la siguiente subasta. 

Objeto: Venta mediante subasta independiente de 
las, siguientes parcelas en el polígono industrial «El 
Algarrobito»: 

Parcela numero 1. Superficie: 1.615 metros cua
drados. Tipo de licitación: 7.267.500 pesetas. 

Parcela número 2. Superficie: 1.337 metros cua
drados. Tipo de licitación: 6.016.500 pe"etas. 

Parcela número 8. Superficie: 3.160 metros cua
drados. Tipo de licitación: 14.220.000 pesetas. 

Parcela número 9. Superficie: 2.602 metros cua
drados. Tipo de licitación: 11.709.000 pesetas. 

Parcela número 10. Superficie: 2.602 metros cua
diados. Tipo de licitación: 11.709.000 pesetas. 

Parcela número 11. Superficie: 2.602 metros cua
drados. Tipo de licitación: 11.709.000 pesetas. 

Fianzas: ProYisional, 2 por 100 del vJ.lor de la 
parcela. Definitiva, 4 por 100 del valor del remate. 

Proposiciones: Las proposiciones para tomar parte 
en las subastas se presentarán en sobre cerrado, 
en la cual figurará el lema: "Proposición para tomar 
parte en la subasta de la parcela número 
ubicada en el polígono industrial "El Algarrobíto"». 

Los licitaddres presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición, y en el mismo sobre. 
la documentación indicada en el artículo 10 del 
pliego de condiciones. 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán en la Secretaria durante el plazo de veinte 
días hábiles. contados a partir del siguiente también 
hábil al de la última publicación, entre las diez y 
las catorce horas, excluyéndose los sábados. Durante 
el dtado plazo podrá examinarse el expediente con 
cuantos documentos lo integran. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a las doce horas del día siguiente hábil al 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones, y si éste fuese sábado. se entenderá prorro
gado al primer día siguiente hábil. 

Gastos: S~rán de cargo del adquirente todos los 
gastos que la licitación exija. incluidos los impuestos, 
arbitrios y tasas. aunque por precepto legal corres
pondieran a la Corporación vendedora (artículo 20. 
apartado 6. del pliego de condiciones). 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en que señala a efectos de notifica-
ción y DNI número ......... expedido en 
el día ....... de ........ de 19 ........ , en nombre propio 
(o en representación de ......... según poder que se 
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acompaiía), enterado del anuncio de licitación pubü· 
cado en el «Boletin Oficial de ........ » número .... , ...• 
correspondiente al dia ........ de ........ de 19 ........• 
relativo a la enajenación mediante subasta pública 
de parcelas de terreno de propiedad municipal en 
el poJigono industrial «El Algarrobito», declara 
expresamente conocer el pliego de condiciones de 
la subasta. aceptando todas y cada una de dichas 
condiciones. y ofrece como remate por la parcela 
número ....... .I'! cantidad de ........ pesetas (consigne-
se la cifra en número y letras), comprometiéndose 
a cumplir todas y cada una de las condiciones del 
pliego. 

Adjunto los "documentos que se exigen en el pliego 
de condiciones. 

(Fecha y fmna.) 

Moguer, 2 de diciembre dé 1993.-El.Alcal. 
de.-4.719. 

Resolución del Ayuntamiento de Moguer por 
la que se anuncia subasta de la parcela 6 
de la urbanización «Faro 11». 

Aprobado por el Pleno Municipal en sesión arrua 
narla celebrada el día 27 de septiembre de 19-93. 
el pliego de condiciones económico--administratiV8S 
que ha de regir para la venta. mediante subas.
ta pública. de la parcela 6 de la urbanización 
«Faro lb. que se corresponde ton la parcela lM6 
del Plan Parcial Faro 11. en Mazagón (Moguer), 
se expone al público, durante el plazo de ocho días 
hábiles, para que puedan presentarse las reclama
ciones oportunas. 

Simultáneamente y de confonnidad con lo pre
visto en el articulo 122.2 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986,· de 18 de abril, este Ayuntamiento 
anuncia la siguiente subasta. 

Objeto: Venta, mediante subasta. de la parcela 
6 del Plan Parcial Faro n, en Mazaión (Moguer), 
con una superficie de 6.718,62 metros cuadrados. 
Tipo de licitación: 52.000.000 de pesetas. 

Fianzas: Provisional. 2 por 100 del valor de la 
parcela; deftnitiva, 4 por 100 del valor del remate. 

Proposiciones: Las proposiciones para tomar parte 
en la subasta, se presentarán en sobre cerrado en 
la cual ftgurará el lema: «Proposición para tomar 
parte en la subasta de la parCela número 6 de la 
urbanización «Faro lb. 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposición y en el miSmo sobre la 
documentación indicada en el artículo 9 del pliego 
de condiciones. 

Presentación de plicas: Las proposiciones se pre
sentarán en la Secretaria. durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente también 
hábil al de la última publicación, entre las diez y 
las catorce horas. excluyéndose los sábados. Durante 
el citado plazo podrá examinarse el expediente con 
cuantos documentos lo integranJ 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar a la doce horas del día siguiente hábil al que 
termine el plazo de presentación de proposiciones 
y si este fuese sábado. se entenderá prorrogado al 
primer día siguiente hábil. 

Gastos: Serán de cargo del adquirente todos los 
gastos que la licitación exija. incluidos los impuestos. 
arbitrios y tasas. aunque por precepto legal corres
pondiera a la Corporación vendedora (articulo 17. 
apartado 6 del pliego de condiciones). 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ........• que señala a efectos de notiftcación 
y documento nacional de identidad número ........ , 
expedido en ........• el dia ........ de ........ de 19 ........• 
en nombre propio (o en representación de ........• 
según poder que se acompaña), enterado del anun· 
cio de licitación publicado en el «Boletin Ofi-
cial de ........ ,.. número ........• correspondienle al 
día ........ de . __ ..... de 19 ........ , relativo a la ena-
jenación mediante subasta pública de la parcela ti 
de la urbanización «Faro lb. en Mazagón (Moguer). 
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declara, expresamente, conocer el pliego de con
diciones de la subasta, aceptando todas y cada una 
de dichas condiciones. y ofrece como remate la 
cantidad de ........ (consígnese la cifra en niunero 
y letras). comprometiéndose a cumplir todas y cada 
una de las condiciones del pliego. 

Adjunto los docwnentos que se exigen en el pliego 
de conCÜciones. 

(Lugar, fecha y flrma) 

Moguer, 19 de enero de 1994.-EI Alcalde.-4.721. 

Resolución del Ayuntamiento de SegovÚl por 
111 que se co,o'Oca concurso público JHlIfl la 
fUiquisición de JHlpeleras y juegos infantiles. 

Resolución en cumplimiento del acuerdo adop
tado por la Comisíón de Gobierno en sesión ordi
naria, celebrada el día 21 de diciembre de 1993. 

. Y de 10 díspuesto en los articulos 118 y 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril 
se expone al público el pliego de condiciones que 
ha de servir de base para la contratación, mediante 
concurso público. del suministro e instalación con
sisten,e en juegos infantiles y papeleras. 

Objeto; La adquisición e instalación de juegos 
infantiles y papeleras. 

Tipo de licitación; Para juegos infantiles. la can
tidad de 17.000.000 de pesétas. y para adquisición 
de papeleras la cantidad de 1.500.000 pesetas. 

Plazo y entrega del suministro: Será de treinta 
dias naturales síguientes a la fonnalizacion del pe_ 
dido. 

Fianzas provisional y definitiva: Será del 2 por 
100 del tipo de licitación y del 4 por 100 del preCio 
de adjudicación, respectivamente. 

Presentación de proposiciones: En el Negociado 
de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento. 
de diez a trece horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oftcial» de la provincia, «Bo
letín Oftcial de la Junta de Castilla y Leóm y «Boletin 
Oficial del Estado», computándose únicamente de 
lunes a viernes de. cada semana, 

El plazo de presentación de proposiciones se 
prorrogaría por el tiempo necesario para resolver 
las reclamaciones que pudieran presentarse contra 
el pliego de condiciones, de conformidad con lo 
expresado al inicio de este anuncio. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial. a las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plaZo de presentación de proposiciones. 

Documentación: Se encuentra de maniftesto el 
pliego de condiciones que ha de regir la citada con
tratación en el Negociado antes citado de Patri
·monio y Contratación. 

Modelo de proposición 

Don ........ , en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, con domicilio en la calle ........ , 
número .......... de ........ (localidad). provisto de 
documento nacional de identidad número ........• y 
enterado del anuncio publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Segovia en el «Boletin Oficial» 
de ........• de fecha ........• asl como del pliego de con
diciones que ha de servir de base para la contra
tación, mediante concurso público, del suministro 
e instalación consistente en juegos infantiles y pape
leras. y se compromete a un todo a tomar a su 
cargo el referido servicio. con sujeción a los men-
cionados documentos, por la cantidad de ........ (en 
letra), adquiriendo este compromiso en nom-
bre ........ (propio o de la persona o entidad cuyo 
nombre se expresará). 

Segovia, 22 de diciembre ·de 1993,-EI Alcalde. 
Ramón Escobar Santiago.-4.766. 
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Resolución del Ayuntamiento de Vill«viciosa 
de Odón (Madrid), por el que se anuncia 
concurso público JHlra la concesión de liSO 
y explotación de cafote1'Úl en el polideP011ivo 
cubierto municipal. ' 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria de 27 de enero de 1994. el pliego de 
condiciones particulares económico-adrninistrativas 
y especiales que han de regir la contratación. 
mediante concurso público. para la concesión de 
uso y explotación de cafeteria en el Polideportivo 
Cubierto Municipal, se hace público un resumen 
de éste. a los efectos de los articulos 122 y 123 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril. y demás legislación aplicable. 

1.° Entidad contratante; Ayuntamiento de VIlla
viciosa de Odón. plaza de la Constitución. l. Villa
viciosa de Od6n. 2"8670 Madrid. 

2.° Objeto: Concesión de uso y explotación de 
cafetería en el polideportivo cubierto municipal. 

3.° Modalidad de a4iudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto . 

4.° Clase de expediente de contratación: Trami
tación urgente. 

5.° Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

6.° Canon de licitación; 1.000.000 de pesetas/ 
anuales, al alza, IV A incluido. beneftcio industrial 
y gastos generales. 

7.° Revisión de precios: Según pliego de con
diciones. 

8.° Forma de pago: Conforme al pliego de con
díciones particulares económico-administrativas y 
especiales. 

9.° Garantias del concurso: Provisional, 20.000 
pesetas. Defmitiva, 5 por 100 del canon de adju
dicación. 

10. Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento. Servicio de Con
tratación Administrativa, de nueve a trece treinta 
horas, durante diez mas naturales. computables a 
partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oftcial de la Comu
nidad de Madrid,. o «Boletín Oftcial del Estado» 
que primero lo publique. 

11. Presentación de proposiciones; En el Regis
tro General de este Ayuntamiento, en horario de 
ocho treinta a trece treinta horas. en el plazo de 
díez días naturales. contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletin Oftcial» de los citados que 
más tarde lo publique. 

A efectos del cómputo y fmalización del plazo 
citado, el sábado será señalado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo preceptivo en el artiCulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Apertura de ph"cas; A las doce horas del 
dia siguiente hábil al de fmaliza.ción del plazo de 
presentación de proposiciones. considerándose 
inhábil el sábado. en cuanto al día de la apertura, 
trasladándose en este caso la misma al lunes hábil 
siguiente. 

13. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula octava del pliego de· condiciones par
ticulares económico-administrativas y especiales que 
rigen el presente concurso público. 

Modelo de proposición 
Don ........ , con domicilio en ........• y con número 

de documento nacional de identidad ........• en plena 
posesión de su capacidad juridica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado del pliego de condiciones particulares econ6-
mico-administrativas y especiales. aprobado por este 
Ayuntamiento. a regir en el concurso público para 
la adjudicación. mediante concesión administrativa, 
de uso y explotación de cafeteria en el polideportivo 
cubierto municipal, hace constar: 

Primero.-Que se compromete a tomarlo a su caro. 
go en las condiciones recogidas en el presente pliego 
de condiCiones. que acepta en su integridad, ofre-
ciendo un canon de ........ pesetas anuales. que repre-
senta un alza de , ....... pesetas, IV A incluido. 

Segundo.-Igualmente declara. bajo su responsa
bilidad, no estar incuNo en ninguna de las causas 
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de -incapacidad e incompatihilidad St',fial:'ldas en la 
Ley de r'ontratos del Estado I <¡u Reglamento y 
deill<l.S legi.;;la,;jGn de pertínente apli;;ación. ~n mate 
Tia de C01ltrataci6n administrativa. 

T elceIO,-Que, a<.¡mi~mo, Sé ob:iga;!] cumplimien
tu de lo legit.lado o reglamentado en materia laboral, 
en especial previsión y seg-Ilridad social y protección 
de la industria española. 

(Lugar, fecha y fIrma.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta Ayuntamiento de ViUavi· 
ciosa de Odón. 

Durante lo!. ocho prlmeros días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de los citados que primero lo publique, 
podrán presentarse reclamaciones contra dicho plie
go de condiciones. que serán resueltos por la Cor
poración, apiazándose en este caso. cuando resuii.e 
necesario, el acto de licitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 28 de enero de enero de 
l 994.-La Alcaldesa-Presidenta.-5.885. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz para el suministro por concurso público 
de diverso equipamiento informático y audio
visual para centros de Formación Ocupa
cional. 

Aprobado por Comisión de Gobierno el pliego 
de condiciones económico-administrativas que han 
de regir el concurso para el suministro e instalación 
de diverso equipamiento informático y audiovisual 
para los centros municipales de Formación Ocu
pacional, se expone a información pú~lica durante 
el plazo de ocho días hábiles. a efectos de posibles 
reclamaciones, de confonnidad con el articulo 122.1 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abrit 

Al mismo tiempo se publica el anuncio de lici
tación, si bien éste se aplazará cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulasen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto del contra lo: Suministro e instalación de 
una estación de trabajo con paleta gráfica. con entra
da y salida de vídeo compuesto. componentes RGB 
y Digital. 

Predo de licitación: 10.575.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Los plazos de entrega e ins

talación del equipamiento objeto de contratación 
será de quince días a partir del dia siguiente hábil 
al de suscripción del contrato en documento admi
nistrativo. 

Fianza provisional: Los contratistas deberán acre
ditar haber constituido la fianza provisional a favor 
del excelentisimo Ayuntamiento, por un importe de 
211.500 pesetas. 

Documentación: Los pliegos de condiciones y 
demás documentos que integran el expediente 
podrán examinarse por los interesados en la Jefatura 
de Negociado del Departamento de Promoción Eco
nómica y Empleo, sito en la calle Fray Zacanas 
Martinez. sin número, de nueve a catorce horas, 
en días hábiles durante el plazo de licitación. 

Lugar de presentación de propO.'.iciones: La.<¡ ofer
tas se presentarán en el Servicio Municipal de Infor· 
mación y Registro, sito en la calle Dato, 11. en 
horas de oficina, en el' plazo de veinte dias hábik-s 
a cHltar del siguiente a aquel en que aparezca la 
inserción del anuncio de licitación en el último «Bo
letín Oficial del Estado». ~Boletin Oficial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco~ y «Boletín 
Oficial" de la provincia. 

Viern8S 4 febrera 1994 

Úocumentac!ó:? a pre)enr,'¡r 1Jor los filltado-~es 

Tres sobres cerrados: 

Sobre A: ~Propc,i..:Ü)'l ec'mt)!Uica)): en la fonn;\: 
que d~tt!nnina la ciausuLa 1·(.3 del pliego de ciáu
'iutas ee-onómico-administrativas particulares. 

Sobre B: «Documentaci\:1O administrativa», en la 
forma que determina la cláusula 14.4 del pliego 
de clausulas adminjstrati·:~~s. narticulares. 

Sobre C: «Documentacióñ técnica», en la f()nna 
detenninada en la cláusula 14.5 dt'l pliego de cJál1-
<¡ulas administrativas partic,_uares. 

Don ._ .... , COI1 domicilio eH ........ , calle ....... , y 
r~-ovisto de documento naClonal de identidad núme
ro .... , en nombre plOplO o en representación de 
la empresa "'''''', con domicilio en ....... , calle 
leléfono ........ y CIF .. 

Declaro: 

1. Que he quedado enterauo de la c0nvncatoria 
de concurso anunciada púhlJeamente por el Ayun
tamiento de Vitoria-Gastell., del cuntrato de sumi~ 
nistro que tiene por objeto la adquisición de diverso 
equipamiento audiovisual e inforrmitico para los cen
tros municipales de Formación Ocupacional en Ima
gen, Diseno y Aplicaciones Informáticas. 

11. Que igualmente conozco el proyecto técnico 
y pliego de condiciones administrativas particulares 
y demás documentación que debe regir el presente 
contrato, que expresamenle asumo y acato en su 
totalidad. 

UI. Que la empresa a la que representa cumple 
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la 
normativa vigente para su apertura, instalación y 
funcionamiento. 

IV. Que en relación con el estudio de la presente 
oferta, propongo su realización por la cifra total 
de ........ pesetas (debe expre<¡arse en letra), en cuyo 
precio deben entenderse incluidos todos los con
ceptos. incluso les impueSh)S, tasas y arbitrios de 
cualquier estera fiscal a! igual que el JVA, derechos, 
gastos repercutibles, costes de transporte, material 
didáctico. seguros, aroinceles, licencias y autoriza
Ciones de todo tipo que recaigan sobre la operación. 

(Lugar, fecha y timJa de! liCitador.) 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en las salas de 
la Alcaldía de este Ayuntamiento, a las doce horas 
del tercer dia hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentacion de proposiciones, salvo 
que el día de apertura coincida en sábado, en cuyo 
caso se aplazará al siguiente día habil. 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura 
de proposiciones presentadas sin efectuar adjudi
cación provisional, remitiéndose el expediente a los 
Servicios Técnicos Municipales a efectos de informe 
y posterior elevación al órgano competente para 
efectuar la adjudicación defmitiva. 

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero dI': 1993.-El Alcal
de-Presidente.-4.716. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) por la que se convoca 
concurso para el arrendamiento del derecho 
de explotación del har cafetería del centro 
de cultura «Federico García Lorca", 

Aprobado por la Concejalía Delegada de Edu
cadon y Cultura con fecha 13 de diciembre de 
1994 los pliegos de condidones económico-admi· 
nistrativas (particulares) que han de regir la con
tratación Que se cita, rnedia.,te el procedimiento 
de concurso, se hace público un resumen del mismo. 
a los efectos de los articulos 122 y 123 del texto 
refundido de disposiciones legales vigentes en mate
ria de régimen local, aprobado por Real Decreto 
tegislativo 781! 1986, de 18 de abnl. 
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l. C.7¡ew,· Anendamiento del derecho de ¿xplo
ladón del se-rvicio de bar cafeteria del centro de 
cultura «Ferieri(;(l Carda Lorca». 

2. Tipo dr licitación: 360.000 peseta:! por añt,. 
3. Dura~'i¡'n del contrato: Un año (prorrogable 

por un año~ 
4 Fianza p'-u>¡.;iafwl: 100.000 pesl:'1:4s. 

j F'i.-U/za definitf)!{¡,' 200.000 pese-t~'.i. 
6. Examen dcí expuiil>nte. Eilla Cn:'bu de Con

trataciim y COm¡·'l .... :. de este Ayuotam~<!II~o. de nueve 
a tTecc hora::;, desde el día hábil siguíentt: a aquel 
en que :1parezca este anuncio en el «Boletm Oficial 
del Estado» y «Bolelín Oficial de la Comunidad 
de. Madri.d" qL1e pnmero 10 publique, y hasta el 
vencimiento del plaz'J de presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado durante los veinte días habiles 
siguientes a aquel en que aparezca el último de 
los referidos anuncios, considerándose inháhil el 
sábado, a electos de finalización del plazo. 

Las plicas se podrún remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el artículo 100 del ROCE. 

8. Apertura de plicas: A las once horas del día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de pre
sentaciÓn de proposiciones, considerándose inhábil 
el sábado en cuanto al dia de la apertura. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones. y asimismo aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

San Fernando de Henares a 17 de enern de 
19Q4.-EI Alcalde.-4.81l. 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona 
por la que se anuncia subasta púhlica para 
la contratación de las obras de (<Acondicio
namiento del local destinado a sede del Con~ 
sejo Comarcal en la fábrica '~EI SUl:re"". 
de acuerdo con las siguiente." condiciones. 

Objeto: Contratación de la obra que se detalla 
a continuación, con _ el tipo de licitación a la baja. 
plazo de ejecución y clasificación requerida que se 
detallan: 

Titulo: «Acondicionamiento del local destinauo 
a sede del Consejo en la fabrica El Sucre¡,. 

Presupuesto de contrata: 107.283.722 pesetas, 
IV A incluido, mejorable a la baja. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo 4, 

categoría C; grupo 1, subgrupo 1, categoría C; gru
po J, subgrupo 2, categoria C. 

Fecha prevista para su inicio: Desde el día siguien
te a la flrma del acta de comprobación de replanteo, 
que deberá tener lugar en el plazo de treinta días 
a contar desde la fecha de acuerdo de adjudicación. 

Proyecto y pliego de cláusulas: Estarán a dis
posición de los interesados en la Copistería Figue
rola, situada en la calle Gurb, número 12, de la 
ciudad de Vico teléfono 886-01-51. 

Pago de la documentación: Si. 
Garantías: La garantía provisional a constituir será 

del 2 por 100 del tipo de licitación y la deflnitiva 
será del 4 por 100 del precio de adjudicación, 

Presentación de proposiciones: Se realizará en la 
Secretaria del Consejo Comarcal, en el plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación del 
correspondiente anuncio en el «Boletin Oficial» de 
la provincia. en el «Diano Oficial de la Generalidad 
de Cataluña\), o en el «Boletín Oficial del Estado», 
en horas de oficina. en el supuesto que este día 
sea sábado se trasladará al día hábil siguiente y 
se presentarán en la fonna siguiente. 

Cada licitador 'I.eberá de presentar uos sobres 
cerrados: 
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En el primero constarA: Sobre número 1, docu
mentación y referencias para optar a la subasta de 
la obra de «Acondicionamiento del local destinado 
a sede del ConseU en la fábrica El Sucre,.. que pre
senta (nombre y apellidos de la empresa); en el 
que se incluirá la documentación a que hace refe-
rencia la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la subasta. 

En el segundo constan\.: Sobre número 2. pro
posición económica para optar a la subasta de la 
obra 1<Acondicionamiento dcllocal destinado a sede 
del Consell de la fábrica "El Sucre"., que presenta 
(nombre y apellidos); conteniendo el pliego de pro
posición debidamente cumplimentado de acuerdo 
con el modelo siguiente: 

Don/doña ........ (nombre y apellidos), vecino/ve-
cina de ........ (población), con domicilio ........ (calle 
plaza y número). con documento naciOJial de iden
tidad número ........• actuando en nombre propio/en 
representación de ........ (nombre), enterado/a del 
anuncio de subasta para la ejecución de la obra 
titulada «Acondicionamiento del local destinado a 
sede del Consejo en la fábrica "El Sucre"», y de 
las cláusulas econ6mico-administrativas que rigen 
la mencioruida subasta y,del contenido del proyecto 
técnico, manifiesta que acepta tntegramente la meno 
cionada cláusulas y el proyecto. y se compromete 
a su ejecución por la cantidad de ........ (en letras 
y números) pesetas. que incluye la cuota del Impues~ 
to sobre el Valor Añadido. 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Apertura de proposiciones: ,El acto, de apertura 
de las proposiciones económicas será público y ten~ 
drá lugar en la sede de la Corporación. a las doce 
horas del sexto dla, o si este es sábado o festivo, 
el primer dia hábil. contado a partir del dia siguiente 
al de fmatización de presentación de proposiciones. 

Vic, 4 de enero de 1994.-El Presidente. Jacint 
Codina i Pujols.-4.724. 

Resolución del Consorcio de AgUIlS, Abosteci~ 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao por la que se convoca concllrso 
para contratar el prtJ)lecto y cOlQfrUCció" de 
una instalación JHl1Yl la recepción y sectulo 
de fangos desh_tados q¡enos a la EDAR 
de Galint/o. 

Objeto: Concurso para contratar el «Proyecto y 
construcción de una instalación para la recepción 
y secado de fangos deshidratados ajenos a la EDAR 
de Galindo». 

Tipo de licitación: 170.000.000 de pesetas. exclui
doNA. 

Fianza provisional: 3.400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas, planta primera del «Edificio 
Albia b. calle San Vicente, 8, de Bilbao. de las 
nueve a las trece horas de los dias laborables, excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciones se redactarán 
confonne al modelo que se inserte al fmal de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de dos meses.. contados 
a partir del siguiente al de la,publicación del presente 
anuncio en el «Bo1etin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendré. 
lugar a las diez horas. del martes siguiente hábil 
al de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposici6n 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad número 
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en nombre propio (o en nombre y representación 
de ........• según poder bastanteado unido). enterado 
del anuncio publicado por el Consorcio de Aguas. 
Abastecimiento y Saneamiento en el.Boletin Oficial 
del Estado» número ........• del día ........• por el que 
se convoca concurso para contratar _ el «Proyecto 
y construcción de una ,instalación para recepción 
y secado de fangos deshidratados ~enos a la EDAR 
de Galindo», y se compromete a llevar a cabo los 
mencionados trabajos con estricta sujeci6n a los 
pliegos de condiciones facultativas y econ6miccrad· 
ministrativas, que expresamente acepta. por la can· 
tidad de: 

Solución base ........ (póngase en número y letra) 
pesetas. excluido IV A 

Y las siguientes variantes ....... . 

(Lugar. fechá y fuma del proponente.) 

Bilbao. 31 de enero de 1994.-El Director gerente, 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-S.887. 

Resolución del Consorciq de AgUIlS, A./Hlsteci~ 
miento y Saneamiento de la Comarca del 
G1Yln BilbGo JIOr la que se convoca concurso 
JHUYl cont1Yltar el pl"O)'eCto e instalación de 
Ilna planta para la recepción de rUlllidos pro-
cedentes del JIflcúuJo de fosas sépticllS. 

Objeto: Concurso para contratar el «Proyecto de 
instalación de una planta para la recepción de líqui
dos procedentes del vaciado de fosas $épticas». 

Tipo de licitación: 160.000.000 de pesetas. exclui· 
doNA 

Fianza provisional: 3.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe de 

la adjudicación. 
Expediente: Podrá examinarse en las oficinas del 

Consorcio de Aguas. planta primera del «Edificio 
Albia b; calle San Vicente. 8. de Bilbao. de las 
nueve a las trece horas de los dias laborables. excepto 
los sábados. 

Proposiciones: Las proposiciOnes se redactarán 
conforme al modelo que se inserte al final de este 
anuncio. 

Presentación de plicas: Las plicas deberán ser pre
sentadas dentro del plazo de dos -meses, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: La apertura de las plicas tendrá 
lugar a las diez horas, del martes siguiente hábil 
al de fmalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en 
y documento nacional de identidad número 
en nombre propio (o en 'nombre y representación 
de ........ , según poder bastanteado unido). enterado 
del anuncio publicado por el Consorcio de Aguas. 
Abastecimiento y Saneamiento en el «Boletin Oficial 
del Estado» número ........• del dia ......... por el que 
se convoca concurso para contratar el «Proyecto 
e instalación de una planta para la recepción de 
liquidos procedentes del vaciado de fosas sépticas» 
y se compromete a llevar a cabo los mencionados 
trabajos con estricta sujeción a los pliegos de con
diciones facultativas y económico-administrativas. 
que expresamente acepta, por la e&.ntidad de: 

Solución base ........ (póngase en número y letra) 
pesetas, excluido NA 

Y las siguientes variantes ....... . 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

Bilbao, 31 de enero de 19,94.-El Director gerente. 
José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-5.886. 
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UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de CastUla-LA 

Mancha por la que se anuncÚl concurso 
público~ p1YJ('edimiellto abierto, para la coli~ 
tratación de las obras de «Ampliación (se~ 
gundll fase) del ¡"stituto de Desarrollo· 
Regional de AlbaceteJl, dependiente de la 
Universidad de Castilla·LA Mancha (Refe. 
rencia 115j9'¡jIDRALBAjOBRAS). 

Este Rectorado de la Universidad de Castilla~La 
Mancha ha resuelto anunciar concurso público, pro
cedimiento abierto. par8 la contratación de las obras 
de «Ampliación (segunda fase) del Instituto de 
Desairallo Regional de Albacete». dependiente de 
la Universidad de Castilla-la Mancha, cuyo presuM 

_ tipo de licitación es de 237.755.028 pesetas. 

l. FIanza provislonal~ De conformidad con lo dis
puesto en el articulo I del Real Decreto 1883/1979. 
de I de junio, en COIIOOl"dancia con la disposición 
final cuarta de la Ley de Contratos del Estado Y con 
los articulos 341 Y 349 del Reglamento, se dispensa 
de la· obligación de prestar fianza provisional en favor 
de los contratistas que acrediten la clasificación reque
rida para concurrir a la presente licitación. 

2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 
en la Sección de Contratos y Patrimonio del Rec
torado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
calle Paloma, número 9, de Ciudad Real (código 
postal: 1300 1), durante el plazo de presentación 
de proposiciones. de nueve a catorce h~ras. 

3. Plazo de ejecuci6n de la obra: El plazo de 
ejecución de esta obra es el detallado en la cléusula 
5.1 del pliego de las administrativas particulares. 

4. Docu~nklci6n a presentar por los licitadores: 
La detc::nninada en la cláusula número 9 del pliego 
de las administrativas particulares. 

S. Plazo de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia slguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y fmalizará al ténnino de veinte d1as hábiles, a las 
catorce horas. excluidos sábados. 

6. Lugar de presentaci6n de proposiciones: En 
el Registro General de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. calle Paloma. número 9, de Ciudad Real 
(código postal: 13001). . 

7.! -Forma de presentación de proposiciones: La:s 
proposiciones se ajustarán al mod~lo que f¡gura en 
el pliego de cláusulal! administrativas particulares, 
y se presentarán en la fonna establecida en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, en la redacción, dada por el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

La notificación mediante télex o telegrama pre
vista en el citado articulo 100 se hará a la Sección 
de Contratos y Patrimonio de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. cuya dirección figura. en el pun~ 
to 2 de este anuncio. 

8. Clas(ficación requerida: Grupp C. subgrupos 
todos. catcgoria e). a que se refiere la Orden de 
28 de marzo de 1968. modificada por la de 15 
de octubre de 1987. 

9. Examen de la documentaci6n: La Mesa de 
Contratación. el cuarto dia hábil siguiente al de la 
fmalización del plazo de proposiciones, excluidos 
sábados, calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Man
cha el resultado de dicha calificación. a fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación. el cuarto día hábil siguiente 
al del exámen de documentación, excluidos sábados. 
a partir de las, diez treinta horas en la sala de reu~ 
niones del Rectorado de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha. 

11. Abono del anuncio: El importe de este anWl
cio será abonado por el adjudicatario. 

Ciudad Real, 19 de enero de 1994.-El Rector. 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de 
1988). el ViCerrector de Centros y Planificación Eco
nómica, Isidro Sánchez Sánchez.-4.387. 


