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Anuncios

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
. TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Admi·
nistración y Servicios por la que se anuncia
el concurso para la adquisición de material
de ferretería para la consenwción de la sede
central del Ministerio de Obras Públicas.
Transporles y Medio Ambiente.
La Dirección General de Admi.i1istración y Servicios anuncia la celebración del siguiente concurso
público, en el que regirán las prescripciones de carácter general que a continuación se relacionan:
Primera.-Objeto, presupuesto e importe de lasfianzas: Es objeto del siguiente concurso la adquisición
de material de ferretería para la conservación del
edificio de la sede central del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Denominación del material: Material de ferretería.
Presupuesto: 19.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 380.000 pesetas.
Segunda.-Plazo de duración del contrato: Hasta
el 31 de diciembre de 1994.
Tercera.-Oficina en la que estará de manifiesto
el pliego de bases que ha de regir el concurso, relación del material y modelo de proposición: Secretaria
de la Junta de Compras. Subdi:fección General de
Suministros del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. segunda planta. despacho
A-275 del edificio de los Nuevos Ministerios, paseo
de la Castellana, 67.
Cuarta.-Plazo y lugar de recepción de proposiciones: El plazo de admisión de solicitudes fmatizará
a las doce horas del vigésimo día hábil contando
a partir del siguiente en que concluya la publicación
del anuncio del concurso en el «Boletín Oficial del
Estado» en la Secretaria de la Junta de Compras
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
despacho A-275.
Quinta.-Fecha y lugar de licitación: A las once
horas del sexto día hábil siguiente a aquel en que
expire el plazo de presentación de proposiciones
en la sala de proyecciones, planta primera. del Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente. paseo de la Castellana, número 67.
Sexta.-Documenlación a presentar por los liciladores: La que se indica en el pliego de bases y
constará de:
Sobre A: «Documentación administrativa•.
Sobre B: «Proposición económica».
La fianza provisional se incluirá en el sobre A.
que han de presentar los licitadores.
Madrid. 24 de enero de I 994.-EI Director general. José Antonio Vera de la Cuesta.-4.986.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolucian del Instituto Nacional de Seguridad
Social por la que se convoca la subasta número 13/1994 para la contratacian de las obras
de reforma de local con destino a Centro
de Atencian e Información de la Seguridad
Social (CAISS). en Zaragoza.
Objeto: Obras de reforma del local situado en
la calle doctor Cerrada. 6. de Zaragoza. con destino
a CAlSS.
Presupuesto de contrata: 54.998.216 pesetas.
Plazo de ejeCllción: Seis meses
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupos
a 9. categoria e).
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata: 1.099.964 pesetas.
Exposición del proyecto: El proyecto podrá examinarse en las oficinas de esta Dirección General,
calle Padre Damián. 4-6. de Madrid, y en la de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional en
Zaragoza, calle Doctor Cerrada, 6. durante el plazo
de presentación de las proposiciones, de las diez
a las trece horas. En las citadas oficinas se facilitará
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el modelo de prop'osición económica.
Plazo de presentadón: Hasta las trece horas del
día 3 de marzo de 1994.
Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la
forma que se determina en los puntos 4.3, 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apenura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 11 de marzo de 1994.
Madrid, 3 de febrero de I 994.-El Director general, Fidel Ferreras Alonso.-6.367.

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la que se convoca el concurso
público número 11/1994, para la contratación de la adquisición e instalacian
de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAl) con destino al edificio .~ede de
e.~te Instituto. situado en la calle Padre
Damián. 4-6. de Madrid.
Ohjeto: Contratación de la adquisición e instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAl).
Presupuesto de contrata: 68.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de contrata: 1.360.000 pesetas.
Pliego de c;ondiciolles: Estará de manifiesto en
las oficinas de esta Dirección General. calle Padre
Damián. 4-6. planta cuarta, ala C. de Madrid. duran-

te el plazo de presentación de proposiciones. de
las diez a las trece horas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto Nacional de Seguridad Social, calle Padre
Damián, 4-6. de Madrid. •
Vencimiento del plazo: A las trece horas del día
18 de marzo de 1994.
Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la
fonna que se determina en los puntos 4.3. 4.4 y
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa de Contratación
a las diez horas del día 25 de marzo de 1994.
Fecha del envio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 4 de marzo de 1994.
Madrid. 3 de febrero de 1994.-EI Director general. Fidel Ferreras Alonso.-6.365.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LARIOJA
Resolución de la Consejería de Cultura. Deportes y Juventudpor la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de <SelVicios
de alimentación cocina-comedor en la residencia universitaria». Expediente número
08·5·1.1·004/94.
El Consejero de Cultura, Deportes y Juventud
convoca el siguiente concurso abierto:
Objeto: (Servicios de alimentación cocina-comedor en la residencia universitaria». Expediente número 08-5-2.1-04/94.
Presupuesto de contra la: 22.796.250 pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo 8. categoría B.
Plazo total: Diez meses. pudiendo ser prorrogado
por necesidades del servicio.
Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del vigésimo dia hábil siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado))..
en el Registro General del Consejo de Gobierno
de la Comunidad Autónoma de La Rioja (calle Calvo Sotelo. 3, bajo).
Apertura pública de proposiciones económicas: A
las trece horas del octavo día hábil siguiente al de
tenninación del plazo de presentación de proposiciones. en la sala de licitaciones del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Rioja
(calle Calvo Sotelo. 3. 1.0, derecha. entrada por
calle General Vara de Rey, 3).
Si el día de tin de plazo de presentación de proposiciones o el de apertura pública de las mismas.
coincidiera en sábado, se trasladarla la fecha al
siguiente día hábil.
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas se hallan a dispo-
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sición de los interesados en la sección de Contratación de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas (calle Calvo Soteto. 3. 1.0, derecha, entrada por calle General Vara de Rey, 3)
durante los días y horas hábiles de oficina.

Logroño. 25 de enero de 1994.-El Consejero,
Miguel Angel Ropero Sáez.-4.975.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON
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11. Mantenimiento obligatorio de ofertas: Tres
meses desde la fecha de la apertura de proposiciones.
12. Agrupación de empresas: En caso de resultar
adjudicataria una agrupación de contratistas, la forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Contratos
del Estado y 26 Y 27 de su Reglamento.
13. Financiación y pago: Con cargo a las consignaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma.
14. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 1994.

Zaragoza, 25 de enero de 1994.-La Secretaria'
General, María Asunci6n Sanmartin.-4.978.
Anexo

Resolución del Departamento de Pres;dencÚl
y Relaciones Institucionales por la que se
anuncia la licitación. por el sistema de concurso. del suministro que se cita.
l. Objeto: El suministro que se cita en el anexo.
2. Organo de contratación: Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación General de Arag6n. edificio Pignatelli. paseo
Maria Agustín, 36, 50004, Zaragoza.
3. Procedimiento de adjudicación: Concurso.
4. Documentos de interés para los licitadores:
4.1. Información de carácter administrativo:
Secretaría General del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales.
4.2. Jnfonnación de carácter técnico: Gerencia
de Sistemas de Información. (edificio Pignatelli.
paseo Maria Agustín. 36. Zaragoza). todos los días
laborables durante el plazo de presentación de proposiciones y en las horas hábiles de oficina.

La fecha limite para solicitar documentos será
el 24 de febrero de 1994.
5. Proposición económica: Se redactará en espa·
ñol y se ajustará al modelo incluido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro General de la Diputación
General de Aragón. edificio Pignatelli. paseo Maria
Agustin. numero 36. Zaragoza. o en las Delega·
ciones Territoriales de la Diputación "General de
Aragón. en Huesca. plaza de Cervantes, I y en
Teruel. calle General Pizarro. l.
En caso de enviarse por correo a dicha dirección
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo IDO del Reglamento General de Contratación
del Estado.
7. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las dieciocho horas del dia 4 de marzo de 1994.
8. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto publico en la sede de la Diputación General
de Aragón.
9. Hora y fecha: A las doce horas del día 7
de marzo de 1994.
10. Documentos que deben presentar los licitadores: Los que figuren en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares, según las
circunstancias de cada licitador.

Denominación del suministro: Sistema informático de uso corporativo para la Diputación General
de Arag6n.
Presupuesto: 300.000.000 de pesetas, Impuesto
sobre el Valor Añadido incluido.
Fíanza provisional: 6.000.000 de pesetas.
Fianza defmitiva: 24.000.000 de pesetas.

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Güímar por
la que se anuncia la licitación para la adjudicación, mediante concurso, de la explcr
tación de los se",icios de abastecimiento de
agua y saneamiento, con arreglo al pliego
de condiciones aprobado por el Pleno municipal en sesión extraordinaria de fecha 29
de diciembre de 1993.
Canon de la concesión: Se abonará por anticipado
en el momento de la firma del contrato y en ningún
caso será inferior a 100.000.000 de pesetas.
Plazo de la concesión; Veinte años, comprendidos
entre el I de mayo de 1994 y el 30 de abril del
año 2014.
Exposición del expediente: En la Secretaria General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, y durante
el horario de oficina.
Retribución del concesionario: Las tarifas de los
servicios a propuesta del contratista previo estudio
justificativo del coste de la concesi6n.
Fianzas provisional y dejinitiva: Provisional,
2.000.000 de pesetas, y definitiva, 25.000.000 de
pesetas.
Gastos a cargo del contratista: El contratista está
obligado al pago de los anuncios del concurso. tasas
e impuestos que se deriven del contrato.
Proposiciones y documentación complementaria:
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado
en el que figurará como lema: «Concurso para la
concesi6n de la gestión de los servicios de abas·
tecimiento y saneamiento».
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Documentación a acompaflar al modelo de proposición: Se acompañarán los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o fotocopia autenticada.
b) Escritura de poder si se actúa en representación de otra persona, fisica o jurídica, legalizada,
en su caso. y bastanteada.
c) Escritura d..constitución de la sociedad mercantil. inscrita en el Registro, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo de la fianza provisional.
e) Justificante del alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
f) Justificante de estar al corriente en el pago
de la Seguridad Social.
g) Documento que acredite la clasificación del
contratista.
h) Estudio económico justificativo y memo-ria-propuesta sobre la forma de prestación de los
servicios, canon de la concesión y tarifas de los
mismos.
i) Hoja resumen en la que se harán constar,
de modo esquemático. las mejoras ofertadas sobre
la fonna de prestación de los servicios, canon de
la concesión y tarifas.
Documentación complementaria: A la proposición
podrá acompañarse asimismo cuanta documenta·
ción consideren conveniente los concursantes a efee-tos de acreditar la capacidad y solvencia de los
mismos.
Modelo de proposición: La proposición se redactará con arreglo al siguiente modelo:
Don ......... con domicilio en ........ y con docu·
mento nacional de identidad número ........ , en nombre y representación de la empresa ........ según acre·
dita mediante ........ que se acompaña. enterado del
pliego de condiciones que ha de regir la concesión
de los servicios municipales de abastecimiento de
agua y saneamiento oel excelentisimo Ayuntamiennto de Güimar. se compromete a realizarlo a su cargo
en las condiciones establecidas en el citado pliego
de condiciones aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y en las que se detallan en la Memoria
a~junta, declarando bajo su responsabilidad no
hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad señaladas en el artículo
9 de la Ley de Contratos del Estado modificada
por Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de
mayo.
(Lugar, fecha y flrma.)
Clasificación del contratista: Grupo l, subgrupos
1, 2 y 3, categoría O; grupo 11, subgrupos 3 y 7,
categoria C y grupo 111. subgrupo 5. categoría D.
Presentación de proposiciones: En la Secretaria
General, durante veinte· días hábiles. a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el 1!.Boletin Oficial del Estado», y entre las nueve
y las catorce horas.
Apertura de proposiciones: En el salón de actos
del Ayuntamiento. a las trece horas del primer día
hábil siguiente al que fmatice el plazo de presen·
tacíón.
Adjudicación dejinitil'a: Previos los informes técnicos y juridicos oportunos, la Comisión Informativa
de Servicios Municipales propondrá al Pleno del
Ayuntamiento la adjudicación definitiva del con·
trato.

Güimar.l0deenerode 1993.-EIA1calde.-6.346.

