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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Resolución de la Subsecretaría por la que se 

convoca concurso público abierto para la 
contratación del suministro de 10.000 equi
pos de protección para autopsias de alto ries
go y prevención de enfermedades infecciosas 
y 100 neve1YlS para muestras. 

Se convoca concurso público abierto para la con
tratación del suministro de 10.000 equipos de pro
tección para autopsias de alto riesgo y prevención 
de enfermedades infecciosas y 100 neveras para 
muestras, en el año 1994, con arreglo a las siguiente 
especificaciones: 

Objeto del contrato: suministro de 10.000 equipos 
de protección para autopsias de alto riego y pre
vención de enfermedades infecciosas y 100 neveras 
para muestras. 

Plazo de ejecución del contrato: Dos meses. 
Precio máximo: 43.500.000 pesetas. 
Fian=a provisional: 870.000 pesetas. 
Fian=a definitiva: 1.740.000 pesetas. 
Pliego de cláusulas administrativas particulares 

)" prescripciones técnicas: Estará de manifiesto en 
la Sección de Información del Ministerio de Justicia 
en la calle San Bernardo, 45 (entrada por calle Man
zana, 2), todos los días hábiles. desde las nueve 
hasta las catorce horas y desde las dieciséis a las 
dieciocho horas. y los sábados de nueve a catorce. 

Presentación de proposiciones: Podrán presentarse 
hasta las catorce horas del día 18 de marzo 
de 1994, de cualquiera de estas dos formas: 

a) En mano. en el Registro General del Minis
terio de Justicia, en la calle San Bernardo. 45 (en
trada por calle Manzana, 2). 

b) Por correo. en la forma estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
(según redacción dada al mismo por Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre). 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura del sobre número 3 que contendrá la ~oferta 
económica», tendrá lugar el día 5 de abril de 1994, 
a las once horas. en la Sala de Juntas de este 
Ministerio. 

Fecha de envio de este anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero 
de 1994. 

Madrid. 31 de enero de 1994.-La Subsecretaria. 
Margarita Robles Fernández.-6.232. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimenticios_ 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios par la confección de la comida 

de «Tropa» de las Unidades de esta Región Militar. 
para la provincias de Madrid, Toledo. Ciudad Real. 
Segovia, Cáceres y Bádajoz; por concurso público 
urgente. sin admisión previa. procedimiento abierto, 
incluidos en los siguientes expedientes: 

Expediente número 1: Ultramarinos, por un 
importe de 289.250.432 pesetas. 

Expediente número 2: Bebidas, por un importe 
de 131.500.196 pesetas. 

Expediente número 3: Carne y pescado, por un 
importe de 1.114.501.663 pesetas. 

Expediente número 4: Congelados. por un impor
te de 293.250.438 pesetas. 

Expediente número 5: Huevos, leche y derivados, 
por un importe de 222.500.332 pesetas. 

Expediente número 6: Pan y reposteria, por un 
importe de 128.875.192 pesetas. 

Expediente número 7: Frutas, verduras y patatas. 
por un importe de 95.625.143 pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Para los expe
dientes números 1, 2, 3, 4 Y 5 desde el l de abril 
hasta el 30 de septiembre de 1994. Para los expe
dientes números 6 y 7, desde elIde abril hasta 
el 30 de junio de 1994. 

3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 
Secretaría de la Junta. paseo de Reina Cristina, 
números 3-5 (edificio del Gobierno Militar), primera 
planta, derecha. 

4. Plazo limite de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 24 de febrero de 1994, no admitiéndose 
las recibidas por correo. 

5. Presentación de ofertas: En duplicado. en el 
lugar indicado en el apartado 3. Se debe presentar 
oferta independiente por cada expediente y en sobre 
separado. 

6. Dia y hora del acto público: El acto público 
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta. 
a las diez horas del día 3 de marzo de 1994. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula decimotercera del 
pliego de bases. que con las prescripciones técnicas 
y relación de articulos estarán expuestas y a dis
posición pública en la Secretaria de esta Junta y 
en los tablones de anuncios de los Gobiernos Mili
tares de esta Región. 

Será requisito necesario para acudir al concurso 
la consignación de una fianza provisional equiva
lente al 2 por 100 del presupuesto por cada uno 
de los expedientes o lotes a los que se oferten; cons
tituida en metltlico o títulos de la Deuda Pública, 
en la Clija General de Depósitos o sus sucursales. 
También podrá hacerse por aval bancario reglamen· 
tafio. 

Importe de los anuncios por cuenta de los adju
dícatarios. 

Madrid, 3 de febrero de 1994.-El General Pre
sidente. Arturo Muñoz Berbel.-6.244. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso del contrato de asistencia técnica 
para el mantenimiento de instalaciones y 
plantaciones del Jardín Tropical de la Esta
ción de Atocha. (9430130). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LIClTACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica indicado con un presupuesto estima
tivo de 69.793.500 pesetas. 

b) Plazo del contrato de asistencia técnica y 
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de 
doce meses. siendo previsto su iniciación el mes 
de abril de 1994. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la l.a Jefatura 
de Construcción, 8.a planta. despacno 802. de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. 8.a planta) de Madrid. 

d) Garantía provisional: No se exige ya que los 
licitadores tienen que estar clasificados. 

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 111. 
subgrupo 5, categoria C y grupo 111, subgrupo 7, 
categoría C. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sicióA económica. se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. 4.- planta. de Madrid), hasta las doce horas 
del dia 3 de marzo de 1994. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (~Boletin Oficial del EstadOJO de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 17 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas, en la Sala de Subastas. 2.11. planta. 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz. 
sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
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tres sobres, serán los que se especifiquen en la cláu
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 4 de febrero de 1994.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativa. María Luisa Limia Liquinia-
00.--6.267. 

Resolución del Instituto Nacionlll de Meteo
rología por la que se convoca concu1'SO abier
to para adjudicar suministro de gases espe
ciales. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologia. con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente: 94.043/ l.-Suministro de gases de tra
bajo y accesorios para calibración de equipos de 
medida. 

Límite de licitación: 15.900.000 pesetas. 
Presentación de propOSiciones: Hasta las diecisiete 

horas del 2 de marzo de 1994. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones. o solicitar su envío 
por correo al apartado 285. 28080 Madrid, antes 
del 28 de enero de 1994. . 

Las proposiciones. redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección antes indicada. por correo 
certificado. durante el plazo de admisión, anuncian
do dicho envio al Instituto en el mismo dla de impo
sición del certificado, mediante telegrama o al télex 
22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional. modelo de proposición. 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobre figurarán en los pliegos de bases del 
concurso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drálugar a las diez horas del 11 de marzo de 1994. 
en el Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. 

Será de cuenta ,del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid. 2 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general de Desarrollo Meteorológico. Concepción 
Martínez Lope.~.269. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el TrabtVo por la que se anuncia 
concurso público para contratar el servicio 
que se menciona por trámite urgente. 

CONCURSO PUBLICO 9/94 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza en el 
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de 
Vizcaya. 

TIpo de IIcita{;!ón: 16.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 330.000 pesetas. 
Período de ejecución: 1 de marzo a 31 de diciem

bre de 1994. 
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Clasificación exigida: Grupo In. Subgrupo 6. 
eategorlaA 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los relacionados en el apartado cuarto del pliego 
de cláusulas administrativas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y con
diciones técnicas se encuentran a disposición de 
los interesados en el Registro General del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. sito 
en la calle Torrelaguna, número 73. 28027 Madrid. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente dla 
hábil al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación procederá al examen de la misma. en 
sesión que no tendrá carácter público, el mismo 
dia en que fmalice el plazo de presentación de 
ofertas. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el segundo día hábil 
posterior al examen de la documentación, referido 
en el punto anterior. en la Sala de Juntas de este 
Organismo, a las doce horas. 

Los costes del presente anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 21 de enero de 1994.-EI Director, Javier 
Gómez-Hortigüela Amillo.-6.317. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Economía por la que 
se convoca concurso, por procedimiento de 
urgencia, para un contrato de asistencia téc· 
nica para la realización de la campaña de 
saneamiento ganadero de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Se convoca concurso abierto. por procedimiento 
de urgencia. para la contratación de asistencia téc
nica campaña de saneamiento ganadero de la Comu
nidad Autónoma de Madrid, con arreglo al pliego 
de prescripciones técnicas y al de cláusulas admi
nistrativas particulares. expuestos en el Servicio de 
Asuntos Generales. Sección de Contratación, de la 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Eco
nornla. calle Príncipe de Vergara. 132. séptima plan
ta. de Madrid. 

Presupuesto: 32.488.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Detennmado en anexo I del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Fianza provisional: 649.760 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.299.520 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111. subgrupo 1. categoría B. 
Documentos que deben presentar los licitadores: 

Se detalla en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en tres sobres cerrados y fumados. en los que deberá 
flgUrar el nombre del licitador y la inscripción «Cam
paña de saneamiento ganadero de la Comunidad 
Autónoma de Madrid». Irán numeradas, indicando 
en el número 1: «Documentación general.; en el 
número 2: «Proposición económica». y en núme-.· 
ro 3: «Propuesta técnica». En atención a la urgencia, 
las proposiciones se entregarán en mano. no admi· 
tiéndose otra forma de presentación en el Registro 
de la Consejeria de Economía de la Comunidad 
de Madrid, de lunes a víernes y de nueve a catorce 
horas, desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
hasta las catorce horas del dia 23 de febrero 
de 1994. 

Modelo de propoSIción económica: Figura unido 
al pliego de cláusulas administrativas particulares 
como anexo 111. 
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Apertura de proposiciones: En la sede de la Con
sejeria de Economia, calle Principe de Vergara, 
número 132. sé'btima planta de Madrid. a .las doce 
horas del dia 25 de febrero de 1994. 

Madrid. 2 de febrero de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. José Francisco Hernández 
Sayáns.-6.252. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la eje
cución de la.~ obras comprendidas en el pro
yecto de construcción de crematorio en el 
cementerio de Feáns. 

Objeto: Ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto de construcción de crematorio en el 
cementerio de Feáns (referencia 93/95). 

Tipo de licitación: 54.699.997 pesetas (IVA inclui
do). 

Garantías: Provisional. 1.094.000 pesetas; defi
nitiva. 4 por 100 del importe de la adjudicación. 

Clasificación exigida: Grupo C, todos los sub
grupos. 

Modelo de proposición: Reintegradas con un tim
bre municipal de 35.500 pesetas, las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ........• vecino de ........ , con domicilio 
en ........• provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........ , en representación de ........ , con 
domicilio en ........ (o en nombre propio). enterado 
del anuncio de concurso para ejecución de lás obras 
comprendidas en el proyecto de construcción de 
crematorio en el cementerio de Feáns y del pliego 
de condiciones que lo regula, que acepto íntegra
mente y me comprometo a acatar. formulo pro
posición optando a la adjudicación por el precio 
de ........ pesetas (IV A incluido) y en el plazo 
de ....... . 

En prueba de aceptación de tales compromisos, 
dejo asegurada esta proposición con el depósito pre
vio exigido. como justifico con el resguardo que 
adjunto. 

(Lugar. fecha y fIrma del proponente.) 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
sobre cerrado en el Registro General de Entrada 
de este Ayuntamiento, en mano o por correo. en 
el plazo de veinte días hábiles. contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado», en horas 
de nueve a trece. En caso de resultar sábado el 
dia de fmalización del plazo. quedará automática
mente prorrogado al día hábil siguiente. 

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 
2.a planta, del palacio municipal. plaza de María 
Pita. número 1, 15001 La Coruña. 

La Coruña. 25 de enero de 1994.-EI Alcal
de.-6.258. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mal/orca por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de mobiliario 
y bienes complementarios de oficina por cin
co años prorrogables Irasta nueve. 
Cumplidas las formalidades reglamentarias. este 

excelentísimo Ayuntamiento anuncia concurso, para 
contratar el suministro de mobiliario y bienes com
plementarios de oficina por cinco años prorrogables 
hasta nueve. 

Objeto: La adjudicación de la adquisición epigra
fiada. con sujeción al pliego de condiciones apro
bados por el Ayuntamiento Pleno en sesión del dia 
2S de noviembre de 1993. 
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TIpo de licitación: No se establece por depender 
las entregas, según precios unitarios ofertados. de 
las necesidades de la Administraci6il Municipal. El 
límite máximo de gasto será el resultante del total 
de partidas presupuestarias aplicables. No se garan· 
tiza un volumen rninimo de encargos de suministros. 

Requ.isitos y documenlos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantia: Provisional. por importe de 100.000 
pesetas. La definitiva y complementaria. en su caso, 
se constituira confonne a. los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

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

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

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

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

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

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

Modelo de proposición 

(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para 
la oferta económica): Don ........ domiciliado 
en ........ calle ........ número ........ con documen-
to nacional de identidad número ........ expedido 
en ........ con fecha ........ en su nombre (reséñese 
la denominación que corresponda). enterado del 
anuncio inserto en el .. Boletin Oficial del Estado» 
número ........ de fecha ........ para contratación, 
por el sistema de concurso. del suministro de mobi
liario y bienes complementarios de oficina. me com
prometo a asumir la contrata. con estricta sujeción 
al pliego de condiciones técnicas y pliego de clausula 
administrativas particulares. y demás nonnativa 
reguladora de la contratación administrativa. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca. 14 de enero de I 994.-El 
Alcalde accidental, Francesc Fiol Amen
gual.-4.970. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca subasta para la contratación 
de las obras del proyecto de ordenación del 
parque de Santa Bárbara. 

Objeto de la licitación: La contratación mediante 
subasta de las obras del proyecto de Ordenación 
del parque de Santa Bárbara. 

Plazo y IlIgar de presentación de proposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Patri
monio y Contratación del excelentísimo Ayunta
miento de Toledo. de nueve a trece treinta horas. 
y de lunes a viernes. El plazo de presentación de 
proposiciones será de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente a aquel en que sea publicado 
este anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado •. Si 
el último día fuera sábado. se entenderá prorrogado 
al siguiente día hábil. 

La apertura de proposiciones económicas (sobre 
«B») tendrá lugar en acto público que se celebrará 
en las Casas Consistoriales. a las doce horas del 
día siguiente a aquel en que haya vencido el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Tipo de licitación: 82.058.796 pesetas. IVA inclui
do. que podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de seis meses. contados a partir del 
día siguiente al de la fIrma del acta de comprobación 
del replanteo. si no hubiere reservas. 
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Expos;c;ón del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación. todos los días labora
bles, durante las horas de oficina. 

Pago; Con cargo a la partida 4324.60111 del pre
supuesto geueral donqe existe crédito sufkiente y 
autorizado. 

Clasificación del colllratlsla: GruPO «C,. subgrupo 
dodos •. categoria «C». Grupo .K». subgrupo 116 •• 
categoria .A». 
_ Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional se establece en un 2 por 100 del precio 
del proyecto. que asciende a 1.641.175 pesetas. La 
fianza definitiva será del 4 por 100 del remate. 

Modelo de proposición: Conforme a la contenida 
al efecto en el pliego de condiciones que rige la 
subasta. 

Toledo. 25 de enero de 1994.-El Alcalde.-6.253. 

Resolución del Ayuntamiento de VigO por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de las obras tk constnlcción del parque 
(fe outadasN. 

l. Objeto: Será la contratación mediante con
curso de la elaboración y ejecución del proyecto 
de construcción del parque .Coutadas». 

11. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
III. TIpo de licitación: 25.000.000 de pesetas 

(lVA incluido). 
IV. Plazo de ejeCUción: El plazo máximo para 

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

V. Servicio para solicilar documentación: Regis
tro General y Departamento de Montes, Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de VIgo. 

VI. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento, pudiendo presentarse por 
correo. en el plazo de un mes contado a partir 
del dia siguiente hábil a la última publicación del 
anuncio de licitación en el .Boletín Oficialll de la 
provincia, en el ~Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diario Oficial de Galicia». 

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

VIII. Fianzas: Provisional: 500.000 pesetas. 
Defmitiva: El 4 por 100 del presupuesto de la obra. 

IX Condiciones min/mas para concurrir; Las 
señaladas en la cláusula 10 del pliego de condi
ciones. 

X Clasificación del contratiSla.- Las señaladas 
en la cláusula séptima del pliego de condiciones. 

XI. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
el baremo recogido en la cláusula 14 del pliego 
de condiciones generales. 

XII. Pliego de condiciones: Regirá el pliego de 
condiciones técnicas aprobado por acuerdo de 
Comisión de Gobierno en sesión del 5 de noviembre 
de 1993 Y al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas generales para la contratación de pro
yectos y obras por concurso aprobado por acuerdo 
plenario en sesión de J de julio de 1990. 

XlIl. Modelo de proposición: Don ......... con 
documento nacional de identidad número ......... en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado del concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Vigo para la elaboración y ejecución del proyecto 
de obras de construcción del parque ~Coutadas». 
según anuncio publicadO en el .Boletin Oficial. de 
la provincia número ......... de fecha ......... en el 
«Diario Oficial de Galicia. número ......... de 
fecha ........ y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ......... de fecha ......... solicita su admisión 
al mismo y se compromete. en el caso de resultar 
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adjudicatario. a ejecutar el contrato por la cantidad 
de ........ pesetas, con sujeción al pliego de condi
ciones técnicas y económico-administrativas, Que 
manifiesta conocer y aceptar íntegramente. 

(Lugar. fecha y firma del ücitador.) 

VIgo. 2 de diciembre de 1993.-EI Alcalde. Carlos 
A González Principe.-67.468. 

Resolut'Íón del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia concurso 
público para la concesión del uso y explo
tación de bar-cafetería en el Centro Cuhural 
y de la Tercera Edad de este Ayllntamiento. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria, de fecha 7 de enero de 1994. el pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas y especiales que han de regir la contratación. 
mediante concurso publico, para la concesión del 
uso y explotación de bar-cafeteria en el Centro Cul
tural Y de la Tercera Edad de este Ayuntamiento. 
se hace publico un resumen de éste a los efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/ 1986. de 18 de abril. y demás legislación 
aplicable. 

1.0 Entidad contratante: Ayuntamiento de V1Ua
viciosa de Odón. plaza de la Constitución. I. Villa
viciosa de Odón. 28670 Madrid. 

2.0 Objeto: Concesión del uso y explotación de 
bar-cafeteria en el Centro Cultural y de la Tercera 
Edad. 

3.0 Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4.0 Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

5.0 Canon de licitación: 150.000 pesetas anua
les, al alza. IV A incluido. beneficio industrial y gastos 
generales. 

6.0 Revisión de precios: Según pliego de con
diciones. 

7.0 Forma de pago: Conforme al pliego de con
diciones particulares económico-administrativas y 
especiales. 

8.° Garantías del concurso: Provisional. 20.000 
pesetas; definitiva. 4 por 100 del canon de adju
dicación. 

9.0 Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento. -Servicio de Con
tratación Administrativa. de nueve a trece treinta 
horas. durante veinte días hábiles a partir del día 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid. 
o «Boletín Oficial del Estadm que primero lo publi
que. 

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

A efectos del cómputo y fmatización del plazo 
fijado. el sábado será señalado dia hábil. 

Las plicas se podrán remitir por correo. con suje
ción a lo preceptivo en el articulo 100 del RGCE. 

11. Apertllra de plicas: A las doce horas del 
segundo día siguiente hábil al de Cmalización del 
plazo de presentación de proposiciones. conside
rándose inhábil el sábado en cuanto al día de la 
apertura. trasladándose. en este caso. la misma al 
lunes hábil siguiente. 

12. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la clausula 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 jurídica y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
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rado del pliego de condiciones particulares econó
mico-administrativas y especiales. que acepta en 
todos sus ténninos, aprobado por este Ayuntamien
to, a regir en el concurso público para la adjudi
cación. mediante concesión administrativa. del uso 
y explotación de bar-cafetería en el Centro Cultural 
y de la Tercera Edad, hace constar. 

Primero.--Que se compromete a tomarlo a su car
go en las condiciones recogidas en el presente pliego 
de condiciones, ofreciendo un canon de ........ pese-
tas anuales. que representa un alza de ........ pesetas 
sobre el tipo de licitación. 

Segundo.-Igualmente declara, bajo su responsa
bilidad. no estar incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad señaladas en la Ley de Contratos 
del Estado y su Reglamento y demás legislación. 
de pertinente aplicación. 

Tercero.--Que. asimismo. se obliga al cumplimien
to de lo legislado o reglamentado en materia laboral. 
en especial previsión y Seguridad Social y protección 
de la industria española. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del ilustrísimo Ayunta
miento de Ylllaviciosa de Odón. 

Durante los ocho primeros días hábiles. siguientes 
a la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficíal del Estado., podrán presentarse reclamacio
nes contra dicho pliego de condiciones. que serán 
resueltos por la Corporación, aplazándose en este 
caso cuando resulte necesario el acto de lícitación. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Ylllaviciosa de Odón, 24 de enero de 1994.-La 
Alcaldesa-Presídenla.-4.704. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria
Gasteh. por la que se anuncia concurso de 
las obras de urbanización de la unidad de 
actuación número 1 (industria en bordes de 
de la carretera ntu;ional-I). 

Cumplidos los requisitos señalados en el artícu
lo 25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se anuncia el concurso 
siguiente: 

Objeto: Obras de urbanización de la unidad de 
actuación número I (industria en bordes de la carre
tera nacional-l). 

Tipo: 187.372.884 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la deflnitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos: Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notificación de la adjudicación defInitiva 
y tennlnarse dentro de los seis meses, a partir de 
su iniciación, efectuándose los pagos previa apro
bación de la correspondiente liquidación. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto, 
para su examen, la documentación: Sistemas Arco. 
San Antonio, 16. 

Plazo. lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del día en que se cum
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien
te, también hábil, al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oflcial del Estado •. Presentación de 
documentación en el Registro General del Ayun
tanUento, Dato, 11. 

Lugar, dia y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial. a las doce horas del siguiente 
día hábil al señalado para la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrisimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad, estado y 
profesión), con domicilio en ........• provisto del 
documento nacional de identidad número ........ , 

Sábado 5 febrero 1994 

expedido en ........ el dia ........ de ........ de ........• bien 
enterado de los pliegos de condiciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ........ , se com~ 
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata. con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. rebajados éstos en 
un ........ (expresar el porcentaje que se rebaja en 
letra). 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz. 24 de enero de 1994,-El Alcal
de.-6.322. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria
Gasteh. por la que se anuncia concurso de 
las obras de reIJabilitacióti de una casa en 
Amaga. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articu
lo 25 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. se anuncia el concurso 
siguiente: 

Objeto: Contratación de obras de rehabilitación 
de una casa en Arriaga. 

Tipo: 82.056.741 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: 2 por 100 para 

la provisional y 4 por 100 para la deftnitiva sobre 
el tipo de licitación. 

Realización de prestaciones y pagos:' Las obras 
deberán comenzarse dentro de los ocho días siguien
tes al de la notiflcación de la adjudicación defmitiva 
y terminarse dentro de los doce meses. a partir 
de su iniciación, efectuándose los pagos previa apro
bación de la correspondiente liquidación. 

Dependencia donde se encuentra de manifiesto, 
para su examen. la documentación: Sistemas 
Arco-San Antonio, 16. 

Plazo, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del dia en que se cum
plan los veinte hábiles, contados a partir del siguien
te. también hábil, al de la' inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oflcial del Estado». Presentación de 
documentación en el Registro General del Ayun
tamiento. Dato. 11. 

Lugar. día y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial, a las doce horas del siguiente 
dia hábil al señalado para la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El ilustrlsimo 
señor Alcalde o Concejal en quien delegue y el 
señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos. edad, estado y 
profesión), con domicilio en ... , provisto del 
documento nacional de identidad número ........• 
expedido en ........ el día ........ de ........ de ........ , bien 
enterado de los pliegos de condíciones y demás 
documentos relativos al proyecto de ........ , se com-
promete a llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan en el corres
pondiente presupuesto de contrata, con arreglo a 
los precios unitarios del mismo. reblijados éstos en 
un ........ (expresar el porcentaje que se rebaja en 
letra). 

(Lugar, fecha y fmua del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz. 24 de enero de 1994.-EI Alcal
de.-6.323. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz por la que se anuncia subsanación de 
errores en el concurso de las obras de refor
ma de la urbanh.ación de la calle portal 
de Castilla, entre el nuevo puente y la calle 
Felicias Olave. 

En el anuncio publicado en el «Boletin OfIcial 
del Estado» del día 15 de enero de 1994, se hace 
constar el tipo de licitación de 199.689.854 pesetas. 
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La mencionada cuantia debe ser sustituida por 
la de 157.455.276 pesetas. 

Plazo. lugar y presentación de proposiciones: Hasta 
las trece horas del día en que se cumplan los veinte 
hábiles. contados a partir del siguiente también hábil 
al de inserción de este anuncio en el «Boletin Oflcial 
del Estado». 

El día de apertura de plicas queda trasladado a 
las doce horas del siguiente día hábil al señalado 
para la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Los licitadores que deseen retirar la documen
tación ya presentada, podrán hacerlo en el Registro 
General del Ayuntamiento. calle Dato. número 11. 

Vitoria-Gasteiz, 3 de febrero de 1994.-EI Alcal
de-Presidente.-6.326. 

Resolución de la Junta de la Mancomunidad 
para Se",icios Sociales Generales de Mejo
rada-Velilla por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del se",icio 
municipal de ayuda a domicilio. 

La Junta de la Mancomunidad para Servicios 
Sociales Generales de Mejorada-Velilla, en sesión 
de 25 de enero de 1994. ha aprobado el pliego 
de condiciones técnicas y de cláusulas económi
co-administrativas que ha de regir el concurso del 
servicio de referencia. Por tanto. y en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 122.2 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril. se expone 
al público, por plazo de ocho días hábiles, a efectos 
de posibles reclamaciones. Al mismo tiempo se 
anuncia la licitación del concurso. que quedará apla
zada en el caso de formularse reclamaciones contra 
cualquiera de los pliegos. 

Objeto: Elaboración de un proyecto de prestación 
del "Servicio municipal de ayuda a domicilio que 
desarrolle el pliego de condiciones técnicas y la eje
cución del mismo. 

Precio de licitación: 1.100 pesetas. IV A incluido, 
precio de la hora laborable y festiva. 

Plazo de prestación del servido: El plazo de pres
tación del servicio es de un año, prorrogable siempre 
que en el presupuesto del año correspondiente exista 
consignación presupuestaria para este fID. 

Fianzas: Provisional, 325.556 pesetas. y defmitiva, 
651.112 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Durante veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del último de los anun
cios oflciales (<<Boletín Oftcial del Estado» o «Boletín 
Oflcial de la Comunidad de Madrid). 

Dentro del plazo indicado y hasta las catorce 
horas, se podrán presentar las proposiciones en el 
Registro de Plicas del Ayuntamiento de Mejorada 
del Campo. 

Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldia 
del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a las 
doce horas del día siguiente hábil en que fInalice 
el plazo de presentación de proposiciones, salvo 
que coincida en sábado, que se trasladará al día 
siguiente hábil. 

Gastos de publicidad: Serán todos por cuenta del 
adjudicatario. 

Retirada del pliego de cláusulas econóti1ico-admi
nistrativas: En la Secretaria General del Ayunta
miento de Mejorada del Campo. 

Modelo de proposición: Establecido en el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. 

Mejorada del Campo, 26 de enero de 1994.-EI 
Presidente de la Mancomunidad.-4.713. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Jaca (Huesca) 
por el que se convoca concurso para adju~ 
dicación de la contratación de la gestión 
indirecta del servicio de mejora, renovación, 
mantenimiento y cuidado de los jardines, 
parques y zonas verdes públicas de la ciudad. 

Aprobado por el Pleno. en sesión de 28 de enero 
de 1994. el pliego de condiciones que debe regir 
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el concurso para la adjudicación de los citados ser
vicios, se expone al público, por plazo de ocho días. 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca». 

Simultáneamente se convoca concurso, si bien 
la licitación se aplazará, cuando se considere nece
sario. en el supuesto de que se fonnulen reclama
ciones. 

Objeto: Contratar. mediante arrendamiento de ser
vicios. la gestión indirecta de la mejora. renovación, 
mantenimiento y cuidado de los jardines, parques 
y zonas verdes públicas de la ciudad. 

Tipo: La licitación no está sujeta a tipo y versará 
sobre los extremos contenidos en el pliego de con· 
diciones. 

Cla<Ulcación del contratista: Grupo IlI-Servicios. 
subgrupo 5. categoría mínima B. 

Plazo: El plazo de la concesión será de cinco 
años. 

Fian;us: Provisional. 1.000.000 de pesetas; defi
nitiva. 6 por 100 del tipo de adjudicación para el 
pnmer año. 

Presentación de plicas: En el Registro General 
del Ayuntamiento de Jaca, durante los veinte días 
habiles siguientes al de la publicación de este anun
cio en el último de los «Boletines OficialesJO en que 
aparezca publicado (<<Boletín Oficiab de la provin
cia, «Boletín Oficial de Aragóm y «Boletín Oficial 
del Estado»). 

Exposición del expediente; Durante el plazo de 
presentación de plicas. en la Secretaría del Ayun
tamiento. en horario de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes y de diez a trece horas los sábados. 

Apertura de plicas: El primer dia hábil siguiente 
a la terminación del plazo de su presentación, a 
las doce horas en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. exceptuándose los sábados. 

Documentación a presentar: Se aportará en tres 
sobres diferenciados la documentación administra
tiva. técnica y económica. de acuerdo con los pliegos 
de condiciones económico-administrativas. 

Modelo de proposición: Las proposiciones deberán 
formularse con arreglo al siguiente modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........• provisto de 
documento nacional de identidad número ........ , en 
nombre propio (o en el de ........ , cuya represen
tación acredita con la primera copia del poder que. 
bastanteado en forma, acompaño). 
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Declaro: Que. enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ......... de 
fecha ........ y habiendo examinado el expediente y 
pliego de condiciones paca optar a la adjudicación 
de la contratación de la gestión indirecta del servicio 
de mejora. renovación, mantenimiento y cuidado 
de los jardines. parques y zonas verdes públicas 
de la ciudad de Jaca, de los que quedo bien enterado. 
me comprometo a efectuar los servicios que me 
sean adjudicados. con estricta sujeción al contenido 
de los pliegos de condiciones técnicas y económi
co-administrativas, y demás fijadas de acuerdo con 
mi propuesta, en la cantidad que queda descrita 
y descompuesta en la correspondiente oferta eco
nómica. 

Del mismo modo quedo obligado al cumplimiento 
de lo dispuesto en las leyes protectoras de la indus
tria nacional y del trabajo. en todos sus aspectos. 
incluso los de. previsión, accidentes y Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Jaca. 31 de enero de 1 994.-EI Alcalde, Armando 
Abadía Urieta.-6.249. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro que se indica. 
Expediente: Cj2j94. 

Objeto; Suministro de diverso material informá
tico. 

Presupuesto de licitación; 

Lote 1. 
Lote 2. 
Lote 3. 

pesetas. 

60 PC's 386: 11.766.000 pesetas. 
10 pe's 486: 3.900.000 pesetas. 
55 Impresoras matriciales: 8.627.465 

Lote 4. Diverso material para la EU Politécnica 
de Algeciras: 4.300.000 pesetas. 

Lote 5. Diverso material para Departamento 
de Ingeniería Electrónica en Algeciras: 1.782.727 
pesetas. 
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Plazo de ejecución; Treinta días. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Fianza definitiva; 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de la tramitación del expediente: Nonnal. 
Exposición de expediente; El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú~ 
menes y de cacacterísticas y demás documentación. 
estarán expuestos para su examen en el Negociado 
de Compras del Rectorado, calle Ancha. 16. Cádiz, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en horario de nueve a catorce horas, excepto sába-
dos. . 

Plazo de presentación de proposiciones; Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del EstadoJO 
del presente anuncio. 

En el caso de que el vigésimo día. hábil fuera 
sábado, se prolongará el plazo de presentación de 
proposiciones hasta el día hábil siguiente. 

Lugar de presellfación de proposiciones: En el 
Negociado de Compras del Rectorado. calle Ancha. 
número 16. Cádiz, de nueve a catorce horas. excepto 
sábados. No se admitirán las proposiciones presen
tadas por correo. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa· de Contratación, el día hábil 
siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones, hará público en el tablón de anun~ 
cios del Negociado de Compras. calle Ancha, 16, 
Cádiz, los defectos materiales observados en la docu
mentación. de confonnidad con lo establecido en 
el artículo 101 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, a las dOCe horas 
del tercer día hábil siguiente al de calificación de 
documentaciones, en el salón de actos del Recto
rado, calle Ancha, 16, Cádiz. 

Si el tercer día hábil fuera sábado, la apertura 
se realizará el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz, 31 de enero de 1994.-EI Rector. José Luis 
Romero Palanco.-6.255. 


