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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la contrata· 
ción de suministro de vestuario para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La Subsecretaria convoca concurso público para 
la adjudicación de suministro de vestuario para el 
personal uniformado del MAE que a continuación 
se relaciona: 

Suministro de vestuario: 

Cantidad presupuestada: 10.500.000 pesetas. 
Fianza provisional, 2 por 100: 210.000 pesetas. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán a disposisión de 
las empresas interesadas en la Dirección de Régimen 
Interior, sita en calle Duque de Rivas, 1, 28012 
Madrid. 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica (sobre número 3), documentación 
exigida en los ténrunos que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas (sobre nUmero 
2), y referencias técnicas (sobre nUmero 1), se entre
garán en el Registro General del MAE todos los 
días hábiles, de nueve a catorce y de dieciséis a 
dieciocho horas. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentación exigida finalizará a los vein
te dias hábiles, contados a partir del siguiente de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones: La apertura pública de 
las proposiciones económicas de las empresas admi· 
tidas, se llevará a cabo por la Mesa de Contratación, 
a las once horas, del día 15 de marzo de 1994, 
en la Sala de Junta de este Ministerio (Sala de Rei). 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de las empresas que resulten adjudicatarias en pro
porción a la cuantía de las adjudicaciones. 

Madrid, 3 de febrero de 1 994.-EI Subsecretario, 
Máximo Cajal López.-7.375. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se modifican importes y fechas para 
el concurso sin admisión previa para adqui
sición d8 material vario de contraincendios, 
extintore.'I y agentes extintores. Expediente 
número Rojo 80.016/94. 

Para general conocimiento se hace público que 
el concurso publicado en el «Boletín Oficial de 

Defensa» número 5 (páginas 211 y 212), de fecha 
10 de enero de 1994, y en el «Boletin Oficial del 
Estado); número 4 (página 230), de fecha 5 de enero 
de 1994, relativo a la adquisición de material vario 
de contraincendios, extintores y agentes extintores 
(expediente número Rojo 80.016/94), se modifica 
el presupuesto y fechas que a continuación se indi
can y se añade el punto 16: 

Punto 3.-Apartado c). ",Presupuesto: 26.713.276 
pesetas, distribuido por lotes con arreglo al siguiente 
detalle: Lote número 1. 16.000.884 pesetas, y lote 
número 2,10.712.392 pesetas.». 

Punto 5.-Apartado b): 8 de marzo de 1994. a 
las doce horas. 

Punto 6.-Apartado a): 15 de marzo de 1994, 
a las doce horas. 

Punto 7.-Apartado b): El 25 de marzo de 1994, 
a las once horas. 

Punto II.-Noventa días contados a partir del 
25 de marzo de 1994. 

Punto 16.-Los licitadores interesados deberán 
recoger los nuevos pliegos en la Secretaría de la 
Junta. Los pliegos anteriores quedan anulados. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Presidente de 
la Junta de Compras. General de Brigada de Inten
dencia. Carlos Maria Pérez-Crespo Muñoz, Presi
dente de la Mesa de Contratación.-6.242. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público, para 
la contratación del .\·uministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de microordenadores de 
uso general para los diferentes Organos del Minis
terio de Defensa. expediente número 94/SGT/0027, 
por un importe total de 120.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro sera antes del 31 de diciembre de 
1994. 

c) Dirección para solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (2.400.000 pesetas). 

e) Clas!ficación: No procede. 
D Modelo de pruposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de uf erras: Trece horas 

dél día 10 de marzo de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por la calle Pedro 
Texeira. 28071 Madrid). Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ojertas: Día 17 de marzo de 
1994. a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el püego de bases. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres per
fectamente identificados que contendrán: El I.co 

«Documentación administrativa», el 2." «Documen
tación técnica» y el 3.° «Oferta económica». 

j) El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 2 de febrero de 1 994.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-5.942. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público, paro 
la contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de cuatro lotes de impre-
soras. Expediente número 94/SGT/0028, por un 
importe total de 50.000.000 de pesetas, 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será antes del 31 de diciembre 
de 1994. 

c) Dirección para solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce horas. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (1.000.000 de pesetas). 

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

de bases. 
g) Limite de recepCión de ofertas: Trece horas 

del día 10 de marzo de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por la calle Pedro 
Texeira. 28071 Madrid). Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura ofertas: Día 17 de marLO de 1994, 
a las diez treinta horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto pú.blico. 

i) Documentos que han de presentar los /icita
dores: Figuran en el pliego de bases. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres per
fectamente identificados que contendrán: El 1.° 
«Documentación administrativa», el 2.° «DOcumen
tación técnica» y el 3.° «Oferta económica». 

j) El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 2 de febrero de 1994.-EI Secretario.-Vis
to bueno. el Presidente.-5.939. 

Resolución de la Junta llegional de Compras 
de la RMP Occidental por la que se anuncia 
concurso público, para la contratación de 
los servicios de bares y cafeterías. de varias 
unidlldes. 

l. ,Objeto de licitación: Contratar los servicios 
de bares y cafeterías del Acuartelamiento «Capitán 
Mayoral» y Palacio de Capitania Geneml de la plaza 
de Burgos y el centro deportivo «General Emilio 
Mola» de Pamplona. 

2. Duración del contralO: Un año, prorrogable. 
3. Pliego de bases y modelo de oferta: En la 

Secretaría de la Junta. JIEA. Sección de Contm-



2188 

tación. calle Vitoria, número 63. 09006 Burgos; telé
fono 947-22 94 54. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del vigé"imo día hábil a partir del siguiente a la 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

5. Presentación de ofertas: Lugar indicado en 
el apartado 3. 

6. Día y hora del acto público: El acto publico 
tendrá lugar en el salón de actos del edificio del 
Gobierno Militar de Burgos, a las diez horas del 
vigésimo tercer día hábil. 

7. Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la seiíalada en la cláusula 15 del pliego de 
bases. 

El importe del anuncio será a cargo de los adju
dicatarios. 

Burgos. 28 de enero de 1994.-El General Pre
sidente. José Benito González.-5.920. 

Resolución de la Junta Técn;co-Ec9nóm;ca 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del AlA 14 (Albacete) por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los se",icios 
que se citan. 

Objeto: Concurso abierto para la contratación de 
expediente número 01/94-E «Servicio de cantina 
para la clase de Tropa»; expediente número 02/94-E 
«Servicio de cafeteria del pabellón de Suboficiales». 

Plazo total de la prestación del servicio: Seis meses 
prorrogables. para ambos. 

Fianza provisional: 50.000 pesetas para cada uno. 
Proposición económica: El modelo de la propo

sición económica se recoge en la cláusula sexta de 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas podrán recogerse 
en el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Los Lla
nos (A1bacete). carretera de Murcia. sin número. 

Plazo de presentación: El plazo de admisión para 
ambas proposiciones quedará cerrado a las catorce 
horas del día en que se cumplan los veinte días 
hábiles. contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». Si este día fuese sábado, dicho acto 
se pospondrá hasta el día hábil siguiente. 

Documentación exigida: La reseñada en la cláu
sula octava del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Albacete, 26 de enero de 1 994.-El Coronel 
Comandante del ALA 14, Bayardo J. Abós 
Coto.-5.953. 

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 se",icios de mantenimiento de 
sistemas' paro el tratamiento de la informa
ción con destino al Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
conVoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de sis
temas para el tratamiento de la información con 
destino al Ministerio de Asuntos Exteriores y un 
presupuestú máximo de 84.500.000 pesetas, IV A 
incluido. con sujeción al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas, 
aprobado púr este centro directivo. que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
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y Hacienda, caBe Alcalá, números 7 y 9. terminará 
a las trece horas del día 14 de marzo de 1994 
o haciendo uso del medio previsto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación, modi
ficado por Real Decreto 252811986. de 28 de 
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado); de 12 de 
diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con carácter obligatorio señala el 
articulo 97 del vigent~ 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 A. 

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 proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
Subdirección General de Compras, calle Victor 
Hugo, número 4, Madrid. a las doce horas del día 
17 de marzo de 1994 o del correspondiente. con
secuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
día que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa la Mesa de contratación del Ser
vicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación presentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín 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 tres sobres debidamente cerrados, frr
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que ftgUnlTá la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 47/93, convocado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado. para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de sis
temas para el tratamiento de la infonnación con 
destino al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Además de dicha indicación, deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 9 de febrero de 1 994.-P. D.. el Sub
director general de compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-7.388. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
contratación del se",icio que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Füos convoca la contratación del servicio de 
«Mantenimiento de los equipos de inspección-es
cáner, marca "Baltobloc", con destino a diversas 
dependencias de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria», con un presupuesto máximo de 
licitación de 26.000.000 de pesetas (incluido 15 
por 100 de IV A), con sujeción a las condiciones 
generales y específicas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 19 de febrero en el Registro General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, calle 
San Enrique. 26, en horario de nueve a catorce 
horas y de dieciséis a dieciocho horas; los sábados. 
de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida. 32-34. de Madrid. Deberán pre
sentar sus proposiciones en sobres debidamente 
cerrados. firmados y lacrados, que contendrán los 
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requisitos exigidos en las condiciones generales de 
contratación. y en los que figurará la indicación 
siguiente: «Proposición para tomar parte en la con
tratación número 948301308. convocada por la 
Subdirección General de Adquisiciones y Activos 
Fijos. para la adjudicación de un contrato de man
tenimientQ de los equipos de inspección-escáner. 
marca Baltobloc, con destino a diversas dependen
cias de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria». Además deberá figurar el nombre de la 
empresa. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Füos, Maria 
Antonia Romero Durán.-7.378. 

MINISTERJO 
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 de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

1. Objeto: La contratación de los servicios de 
asistencia técnica que se detallan a continuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
Que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. ' 

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

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes y Medio Ambien
te), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

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. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: hasta las once horas del 
día 9 de marzo de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 22 de 
marzo de 1994. 

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de concursos de servicios 
de asistencia técnica, los interesados incluirán en 
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el sobre número 1, del primero de ellos al que liciten 
la documentación completa. debiendo incluir. nece
sariamente, en el sobre número I de los restantes 
expedientes. al menos, la fianza provisional y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

Madrid. 10 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 ertero de 1994, «Bo
letín Oficial del Estado» del 14), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
eatena Asúnsolo.-7.358. 

Relación de expedientes de concurso de servicios de 
asistencia técnica 

Referencia: 30.34/94-3; 47-B-3060; TP-964/33. «Re
dacción del proyecto de construcción de calzadas 
laterales. Autopista A-7. Tramo: El Papiol-Mollet 
del Vallés». Provincia de Barcelona. Plan General 
de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
135.000.000 de pesetas. Fianza provisional~ 
2.700.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3. 
D. 

Referencia: 30.8/94-3; 44-V-4480; TP-998/93. «Re
dacción del proyecto de construcción. Duplica
ción de calzada. Acceso sur al Puerto de Sagunto. 
Tramo: Enlace CN-340-lntersección CN-234 al 
Puerto de Sagunto». Provincia de Valencia. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
30.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
600.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3. C. 

Referencia: 30.31/94-3; TO-CS-2830, 20-CS-2830; 
TP-501/94. «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Acondicionamiento y mejora de 
trazado. CN-225 de Temel al Grao de Castellón. 
puntos kilométricos 0,0 al 23,4, Tramo: El Jun
car-Moneofar». Provincia de Castellón, Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
80,000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
1.600.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, 
C. 

Referencia: 30.32/94-3; T2-BA-2760, 22-BA-2670; 
TP-502/94. «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Nueva carretera y acondiciona
miento de la existente. CN-430 de Badajoz a 
Yalencia por Almansa. Tramo:, presa de Garcia 
Sola-Puerto de los Carneros-Intersección 
eN-502». Provincia de Badajoz. Plan General de 
Carreteras. Presupuesto indicativo: 110.000.000 
de pesetas. Fianza provisional: 2.200.000 pesetas. 
Clasificación requerida: 11-3, D. 

Referencia: 30.33/94-3; 23-CU-291O; TP-503/94. 
~Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de población. eN-30 1 de Madrid a Cartagena, 
puntos kilométricos 136 al 142. Tramo: Variante 
de Mota del Cuervo». Provincia de Cuenca. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
35.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
700.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.34/94-3; 23-T0-2850: TP-504/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de población. CN-30t de Madrid a Cartagena, 
puntos kilométricos 118 a 124. Tramo: Variante 
de Quintanar de la Orden». Provincia de Toledo. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 34.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
680.000 pesetas. Clasificación requerida: 11-3, B. 

Referencia: 30.35/94-3: 23-TO-2840; TP-S05/94. 
«Redacción del proyecto de construcción. Varian
te de población. CN-301 de Madrid a Cartagena, 
puntos kilométricos 96 al 103. Tramo: Variante 
de Corral de A1maguer». Provincia de Toledo. 
Plan General de Carreteras. Presupuesto indica
tivo: 26.000.000 de pesetas. Fianza provisional: 
520.000 pesetas. Clasificación requerida: ll-3, B. 

Referencia: 30.36/94-3; T2-CA-2980, 22-CA-2980; 
TP-506/94. «Redacción del proyecto y trazado 
y construcción. Duplicación de calzada. Acceso 
al Aeropuerto de Jerez de la Frontera. eN-IV 
de Madrid a Cádiz. Tmmo: Jerez de la Frontera». 
Provincia de Cádiz. Plan General de Carreleras. 
Presupuesto indicativo: 34.748.952 pesetas. Fian-
7a provisional: 694.979 pesetas. Clasificación 
requerida: U-3, C. 

Referencia 30.37/94-3; T2-0-3360, 22-0-3360; 
TP-507/94. «Redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Via rápida Gijón-VilIaviciosa. 
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CN-632 de Ribadesella a Canero, puntos kilo
métricos 63.320 a 48.240. Tramo: Infanzón-Gra
ses». Provincia de Asturias. Plan General de Carre
teras. Presupuesto indicativo: 257.000.000 de 
pesetas. Fianza provisional: 5.140.000 pesetas. 
Clasificación requerida: ll-3, D. 

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

Resolución de la Dirección General de CO.<ita.<¡ 
por la que se anuncian las contrataciones 
que se citan. 

Proyecto: Paseo marítimo La Garita. playa del 
Hombre. término municipal de Telde (Gran Cana
ria). Referencia: 35-27. 

a) Presupuesto de licitación: 68.403.186 pese-
taso 

b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) Clasificación: Grupo e, subgrupo 2, catego

ría D). 
d) Fianza provisional: 1.368.064 pesetas. 
e) Fonna de adjudicacion: Subasta con admi

sión previa. 

Proyecto: Reparación y refuerzo del espigón de 
Ondar-Beltz, Motrico (GuipÚzcoa). Referen
cia: 20-10. 

a) Presupuesto de licitación: 10 1.376.056 pese
tas. 

b) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
e) Clasificación: Grupo F. subgrupo 7, catego

rla D). 
d) Fianza provisiunal: 2.027.521 pesetas. 
e) Forma de adjudicación: Subasta. 
Exhibición de documentos: Se encuentran a dis

posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General. NUl!vos Ministerios. Madrid 
(despacho A-588). 

Presentación de pr(lp(J.~ici()ne!:J: Se ajustaran al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas antes de las trece horas 
del día 4 de marzo de 1994, en el despacho A-537, 
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el supuesto de que se envien por correo los empre
sarios debenin justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a esUl 
Dirección General la remisión de la oferta mediante 
télex o telegrama en el mismo dia. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 14 
de marzo de 1994. a las doce horas, ante la Mesa 
de Contrdtación de la Dirección General (sala de 
juntas, quinta planta) .. 

Documentos que deben presentar los IicUadore.~: 
Los rela<;ionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en la forma por éste pre
vista. 

Madrid, 10 de febrero de 1 994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa. Francisco 
Eseudeiro Moure.-7.387. 

Resolución de la Direccwn {j'eneral de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la ((Contratación de estudio ... y l'en'icios 
de asistencia técnica para control de cabe
cera de los ríos Tajo y Albel'Che en período 
de estiaje» (varias prol'incias). Cla": 
03.831.078/0411. 

Presupuesto: 29.997.520 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 599.950 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

gorla C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas, del día 7 de abril de 1994 se admitirán. en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas. proposiciones pala esta 
licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 20 
de abril de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el enVÍo en la oficina de Corr~os y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
techa y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

DO('umentos que deben presenlar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-5.922. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Ifidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la «Contratación de estudios y sen,;cios 
de asistencia técnica para recopilación y for
mación del banco de datos de los expedientes 
de inversión de la Confederadón Hidrográ
fica del Guadalquivir» (varias provilldas). 
Clave: 05.803.100;0411. 

Presupuesto: 59.611.860 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas partIculares estarán de manjfieste en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se-
villa). . 

Fianza provisional: 1.192.237 pesetas. 
Cl(J.~ificación requerida: Grupo 1II. subgrupo 3, 

categoria D. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Yalor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de propOSiciones: Hasta las doce 
horas, del día 7 de abril de 1994 se admitirán en 
el Area de Contratación y Gestión del Gasto (Sec
ción de Recepción de Ofertas) de la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas, proposiciones para esta 
licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 20 
de abril de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
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fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ámbos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguie.ntes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
LDs que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 28 de enero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martín Estrella.-5.925. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
concurso para contratar la recogida y gestión 
de datos de la red agrometeorológica. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen· 
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediellle número: 94/05/15. 
Objeto: Recogida y gestión de datos de la red 

agrometeorológica. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
PresupUl'sto: 16.218.184 pesetas. 
Plazo de ejeCUción: Un año. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería, sito en la calle de Amadeo de Saboya. 
número 2. de Valencia. durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias, el 
teléfono de infonnación es el (96) 386.70.76. 

Fianza pnwisional: 324.763 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo JII, subgru' 

po 8, categona e). 
Documentos a presentar por los lidtadores: 

Sobre A: Proposición económica. en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis· 
trativás paniculares. 

Sobre R Capacidad para contratar. en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposicione,~: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil. contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado. se prorro!:ará hasta el prímer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejería de 
Agricultura. Pesca y Alimentación, sito en la calle 
de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la caDe del Profesor 
Manuel Sala. número 2. 

Castéllón: Registro de los Servicios Territoríales 
de esta _ Consejería, sito en la calle de Herreros. 
número 23. 

Apertura de proposiciones económicas. En la sede 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien· 
te al de terminación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado. se prorrogará al primer día 
habil siguiente 

El presente anW1cio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia. 2 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, José Antonio Franco Vila.-7.37L 
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Re,folución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se anuncio. 
concurso para contratar el embalse para 
agua de riego en Monforte de Cid (Alicante). 

La Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación anuncia la siguiente contratación: 

Expediente número: 94/03/002. 
Objeto: Embalse para agua de ríego en Monforte 

del Cid (Alicante). 
Forma de adjudicación: Concurso sin admisión 

previa. 
Presupuesto: 608.717.355 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos años. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejería. sito en la calle de Amadeo de Saboya, 
número 2. de Valencia. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, desde las nueve hasta 
las catorce horas. Para la obtención de copias. el 
teléfono de información es el (96) 386.70.76. 

Fianza provisional: 12.174.347 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo E. subgru

po 2, categoría e). 
Documentos a" presentar por los licitadores: 

Sobre A: Proposición económica. en la forma 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar. en la fonna 
determinada en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo día hábil, contado desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si coincide en 
sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposicione.\·: 

Valencia: Registro General de la Consejería de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. sito en la calle 
de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, sito en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

CasteUón: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería. sito en la calle de Herreros, 
número 23. 

Apertura de proposicione.~ económicas: En la sede 
de la Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, a las doce horas del décimo día hábil siguien· 
te al de tenninación del plazo de presentación de 
ofertas. Si es sábado, se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
de la licitación serán a cargo de los adjudicatarios. 

Valenda. 2 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, José Antonio Franco VHa.-7.372. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia ,'oncurso para 
la adquisición de emulsión asfáltica ECR·l, 
con destino a las obras de consenYlción 
de caminos de la Red Provincial durante 
el año 1994. 

La Excelentísima Diputación Provincial de Leon 
se propone llevar a cabo la contratación. mediante 
el sistema de concurso. de la adquisición de emulo 
sión asfáltica ECR-l. con destino a las obras de 
consenación de los caminos de la Red Provincial 
durante el año 1994. 

Fecha de envio al trDiario Oficial de las Conm
nMades Europeas»: 28 de enero de 1994. 
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Objeto)' prestaciones: Adquisición de 2.200 Tm 
de emulsión asafáltica ECR-l. puesto en cualquier 
punto de la Red Provincial de Caminos. de acuerdo 
con las necesidades de las distintas brigadas. 

Tipo de licitación: 55.000,000 de pesetas. 
Organo de COlltratación: Excelentísima Diputa

ción Provincial de León. calle Ruiz de Salazar, 
número 2. 24071 León (España). Teléfono 
292151 y29 2152. 

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial 
de León, hasta la fecha de admisión de ofertas. 

Propo.~iciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base 
cuarta del pliego de condiciones en el Negociado 
de Contratación. hasta las trece horas del día 14 
de marzo de 1994. 

Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones 
del Palacio Provindal, en acto público, a las doce 
horas del día 28 de marzo de 1994. 

Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.200.000 pesetas. 
Financiación: Con cargo al presupuesto de 1994. 
Formajurídica de agrupación de empresas: Unión 

temporal de empresas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa 

dias a contar desde la apertura de proposiciones. 

Esta licitación quedará supeditada a la no pre
sentación de reclamaciones a los pliegos de con
diciones económico-administrativas. 

El Presidente, Agustín Turiel Sandin.-5.944. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concur.w para 
la adjudicación de las obras de urbanización 
del polígono 103 «La Rinconada», de Alcalá 
de Henares, 1.4Z fase. 

Objeto: Concurso para la contratación de las obras 
de urbanización del polígono 103 «La Rinconada». 
de Alcalá de Henares. l.a fase. 

Tipo: 1.091.769.427 pesetas. 
Plazo: De comienzo: Al día siguiente al de fIrma 

del acta de comprobación del replanteo; de ejecu
ción: Doce meses. 

Garantia: Provisional: 5,538,874 pesetas; defmi
tiva: De acuerdo con lo establecido en el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en la Sección de 
Contratación en horas de diez a trece. 

Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 
contratación. en el plazo de veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín OfIcial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de MadridJl, también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anteriormente referido, 
en la Casa Consistorial. Si el último día, tanto de 
la presentación de las proposiciones como de la 
apertura de plicas coincide en sábado, se entenderá 
aplazado hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», podrán inter
ponerse reclamaciones contra el proyecto y los plie· 
gos de condiciones que. de producirse, se aplazará 
la licitación cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposiciñn 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número .. , expedido el......... con 
domicilio en ........ ,. en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , según acredita con poder bas-
tanleado que acompaiía, enterado del proyecto, pre
supuesto. pliegos de condiciones y demás documen
tos del expediente. para contratar·mediante concurso 
las obras de urbanizació;¡ del polígono 103 «La 
Rinconada». de Alcalá de Henares. l.a fase, se com· 
promete a realizarlas con estricta sujeción a las- con~ 
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diciones citadas, en la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). 

Acompaiia los siguientes documentos: 

a) Documento de calificación empresarial o sus
titutivo que acredite esta circunstancia. 

b) Documentos que acrediten la personalidad 
jurídica. Documento nacional de identidad del fir
mante y poder bastanteado, en su caso. 

e) Documento justificativo de haber presentado 
la garantía provisional. Carta de pago justificativa 
de haber depositado la fianza provisional en la Depo
sitaría Municipal. 

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa alguna de incapacidad o incompatibilidad. 

e) Memoria firmada por el proponente, com
prensiva de sus referencias técnicas, profesionales 
y especiales. relacionadas con el concurso. con los 
pertinentes documentos acreditativos de dichas refe
rencias. y de las sugerencias o modificaciones que. 
sin menoscabo de lo establecido en los pliegos de 
condiciones. puedan convenir a la mejor realización 
del objeto del concurso. 

f) Declaración en la que el proponente mani
fieste. que él o la empresa que representa, según 
los casos, se hallan al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Estas obligaciones deberán ser acreditadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
2528/1986. de 28 de noviembre (artículo 23-3.°). 

g) Documento de clasificación en los siguientes 
grupos: Grupo G, subgrupo 6, categoría e; grupo 
E. subgrupo 7. categoría e. y grupo l. subgru
po 6. categoría e. 

Alcalá de Henares, 25 de eoen? de 1994.-EI 
Secretario general.-5.906. 

Resolución del Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre (Málaga) por la que se convoca 
concurso público con admisión previa para 
la cesión gratuita de una parcela de terreno 
de propiedad municipal sita en la urbani
zación «El Cordobés», manzana R-3, para 
ser destinada a la construcción de 93 vivien
das de protección oficial en régimen espe
cial, urbanización interior y un local comer
cial. 

Habiendo sido aprobado por el Pleno municipal 
de este Ayuntamiento el pliego de condiciones téc
nicas, económicas y administrativas que han de regir 
para la cesión gratuita, mediante concurso público 
con admisión previa, de una parcela de terreno de 
propiedad municipal sita en la urbanización «El Cor
dobés)¡, manzana R-3, para ser destinada a la cons
trucción de 93 viviendas de protección oficial en 
régimen especial, urbanización interior y un local 
comercial, se expone al público para reclamaciones 
por un plazo de ocho dias. mediante la preceptiva 
inserción en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga». debiendo presentarse aquéllas dentro del 
período señalado, en el Registro General Mnnicipal. 

A la vez, se convoca licitación pública para la 
presentación de ofertas al citado concurso, cuyas 
proposiciones deberán ajustarse a lo dispuesto en 
el pliego de condiciones. 

Objeto: El Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre 
convoca concurso público con admisión previa para 
la cesión gratuita de una parcela afecta al patrimonio 
municipal del suelo sita en la urbanización «El Cor
dobés», manzana R-3, segúnn el plano de zonifi
cación del Plan Parcial de Ordenación defmitiva
mente aprobado. a aquella empresa constructora 
y/o promotora que ejecute el proyecto redactado 
y aprobado por el Ayuntamiento y que está cali
ficado provisionalmente para viviendas de protec
ción oficial de régimen especial, con expediente 
número 29-2-0132/93 y las venda más baratas y 
con mejores condiciones de financiación. 

Exposición del expediente: El pliego de condicio
nes técnicas, económicas y administrativas. así como 
cl proyecto básico y de ejecución y la calificación 
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provisional, estarán expuestas para su examen en 
la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
de nueve a trece horas. 

Plazo para presentación de propOSiciones: Las pro
posiciones se presentarán en la Secretaría del Ayun
tamiento, en el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del día siguiente, también hábil. a la fecha 
de publicación del «Boletín Oficial» que lo haga 
en el último lugar (<<Boletín Oficial del Estado)¡. 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín 
Oficial» de la provincia), fma!izando el plazo a las 
catorce horas del último día hábil. 

Modelo de proposición económica de venta 

Don .... , con residencia en ........ , provincia 
de ........ , ca11e ........ , número ........ , con documento 
nacional de identidad número ......... actuando en 
nombre y representación de la empresa ........ , con 
domicilio en ........ , provincia de .. ..... en calidad 
de ........ y 'con capacidad suficiente para la finna 
de esta proposición según poder notarial dado 
el ........ ante el Notario don ........ , enterado de los 
anuncios publicados en los ((Boletines Oficiales» 
correspondientes. para este concurso público y del 
pliego de condiciones técnicas, económicas y admi
nistrativas que han de regir para la cesión gratuita 
mediante concurso público con admisión previa de 
una parcela de terreno de propiedad municipal, sita 
en la urbanización «El Cordobés)¡, manzana R·3, 
para ser destinada a la construcción de 93 viviendas 
de protección oficial en régimen especial, urbani
zación interior y un local comercial, que conoce 
y acepta en todas sus partes y contenido y que 
se exige para la cesión de la parcela, presenta la 
siguiente oferta de compra: 

Precio de venta del metro cuadrados de superficie 
útil de viviendas: ........ pesetas. 

Condiciones de pago: 

Hipoteca por cada metro cuadrado de superficie 
útil: ........ pesetas. 

Resto a abonar: ........ pesetas. 
qule se abonarán de la siguiente forma: 

(Las cantidades anteriores serán IVA excluido.) 

Porcentaje de trabajadores residentes en Alhaurin 
de la Torre a contratar para la ejecución de las 
obras: ....... 

(Fecha y flrma.) 

Alhaurin de la Torre, 2 de febrero de 1994.-An
tonio Vega González.-5.933. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso con trami
tación urgente para la adjudicación de las 
obras del Centro de Enseñanza Secundaria 
completa 20 + 6 Uds. -1 ciclos Md y 6 ciclos 
Mi, calle Colomb~ Fuenlabroda. Madrid. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada, plaza 
de España, 1, Fuenlabrada ?R944. Madrid, convoca 
concurso con tramitación de urgencia para la adju
dicación de las obras del Centro de Enseñanza 
Secundaria completa 20 + 6 Uds. 4 ciclos Md. y 
6 ciclos Mi, calle Colombia. Fuenlabrada, según 
el proyecto redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Plazo: La duración de las obras será de ocho 
meses como máximo. 

Tipo de licitación: Se establece en 629.754.163 
pesetas, que corresponde al presupuesto de ejecu
ción por contrata. 

Garantía: Provisional. 12.595.000 pesetas; defi
nitiva, 25.190.000 pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse, tanto el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas como el proyecto de las obras durante 
el penodo de licitación, en el departamento de con
tratación del Ayuntamiento, en la dirección indi
cada. 
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Proposiciones: Se presentarán en el departamento 
de contratación de este Ayuntamiento. en la direc
ción señalada. en horas de nueve a trece, los días 
laborables, hasta el díá 28 de febrero de 1994. a 
las t(Cce horas, en que terminará el plazo de admi
sión de ofertas. 

Clasificación de los contratistas: Deberá ser como 
mínimo en el grupo e, subgrupo 3, categoría f. 

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

Documentación: Los ofertantes deben,n presentar 
la documentación que se relaciona en el citado 
pliego. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las doce 
horas del día l de marzo de 1994 en la Casa 
Consistorial. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público, para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
cuatro dias. a contar desde la última publicación 
de este anuncio en los «Boletines Oficiales" del Esta
do o de la Comunidad de Madrid. 

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

Fuenlabrada, 4 de febrero de 1994.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-7.346. 

Resolución del Ayuntamiento de Lezuza fAl
bacete) por la que se anuncia concurso públi
co. procedimiento abierto, para la contra
tación de la obra de «Construcción de 15 
viviendas de protección oficial». 

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria, celebrada el día 24 de enero de 1994, 
por el que se aprueba el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y se anuncia concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contratación de 
la obra de «Construcción de 15 viviendas unifa
miliares adosadas de protección oficial», régimen 
especial, con su urbanización correspondiente. 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el 
correspondiente expediente administrativo. el Ayun
tamiento de Lezuza, anuncia la contratación, por 
el sistema de concurso público. procedimiento abier
to, de la siguiente obra: 

Objeto: «Construcción de 15 viviendas unifami
liares adosadas de protección oficial». régimen espe
cial, con su urbanización correspondiente. 

Presupuesto: 111.426.465 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses consecutivus. 
Fianza provisional.' 2.228.529 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo y cate

goría de más de 50.000.000 de pesetas. 
Documentos de interés para los licitadores: El plie

go de cláusulas administrativas particulares, así 
como el pliego de prescripciones técnicas, que han 
de regir la contratación, estarán de manifiesto y 
a disposición de los concursantes. para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en la Secretaria General del Ayuntamiento de Lezu
za, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Modelo de proposición.' Proposición económica 
formulada estrictamente conforme al modelo que 
se adjunta en el anexo número 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Plazo de presentación: Las proposiciones se pre
sentarán en el registro general del Ayuntamiento 
de Lezuza, antes de las catorce horas del vigésimo 
día hábil, que no coincida en sábado, siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación se reuni.rá, en sesión pública, a las trece horas 
del décimo día natural, contado a partir del último 
de presentación de proposiciones, en la sala de jun
tas del Ayuntamiento de Lezuza. De coincidir en 
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sábado ú festivo. la mesa se reunirá el primer día 
hábil siguiente. 

Documentos que deben aportar los licitadores: 
Serán los indicados en la cláusula séPtima del plÍego 
de clausulas administrativas particulares. 

Lezuza, 31 de enero de 199J.-El Alcalde, Pedro 
Caries Garcia.--5.9IJ. 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena (Cór
doha) por la que se anuncia concurso de 
la:,' obras que se citan. 

Informacion pública del pliego de condiciones 
economico-administrativas particulares para la con
tratacic\n por subasta de las obras de cimentación 
y estructura de un pabellón polideportivo cubierto 
en Lucena y del proyecto técniro de dicha obra. 
y de convocatoria simultánea de la licitación. 

De conformidad con el artículo 122 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local. aprobado por Real Decre
to Legislativo 781/1986. de 18 de abril, se exponen 
al público durante el plazo de ocho días contados 
a partir de la publicación de este anuncio en el 
((Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», para 
que puedan presentarse reclamaciones. el püego de 
condiciones económico-admitl'istrativas particulare8 
para la contratación de ¡as obrhs de CImentación 
y estmctura de un pabelkn polideportivo ..:ubierto 
y '!l proYt'..;to técnico conforme al que habrá de 
ejecutarse la obra. redactado por los servicios téc
nicos municipales y que. de confonnidad con el 
artículo 22.2 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, 
se ccn!>idera parte integrante del indicado püego 
de condiciones que, junto con el propio proyecto, 
fue aprobado por el Pleno de este excelentísimo 
Ayuntamiento de sesión del dta 10 de diciembre 
de 1993. 

En los términos del artÍCulo 122.2 del mismo 
texto refundido, el Pleno de la Corporación, en la 
propia sesión, acordó también convocar la licitación 
de esta subasta simultáneamente al trámite de expo
sición del pliego de condiciones, si bien aquélla se 
aplazará, de resultar ello necesario, en el supuesto 
de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones; por lo que, con la indicada pre
vención, se procede al anuncio de la licitación que 
se ajustará a las siguientes cláusulas: 

Objeru del contralo: La ejt:cución de las obras 
de cimentación, estructura metálica y de honnigón 
armado, de un edificio destinado a pabellón poli
deportivo cubierto en avenida de Santa Teres«) 
esquina a paseo Viejo. de Lucena (Córdoba), con 
sujeción al proyecto redactado por los Servicios Téc
nicos Municipales y aprobado por el Pleno de la 
corporación en sesión de 10 de diciembre de 1993. 

Tipo de licitación: 53.885.815 pesetas (IV A inclui
do), a la baja. 

Plazo de ejecución: Nueve meses contados desde 
la notificación de la adjudicación definitiva de la 
subasta. 

Garantía provisional: 1.077.716 pesetas. Deberá 
ser en la Caja municipal, en cualquiera de las formas 
admitidas. 

Garantía definitiva: 2.155.432 pesetas. Deberá 
constituirse en el lugar y formas expresados para 
la provisional, admitiéndose, además, el aval ban-
cario. 

Ojicina o dependencia de la administración donde 
están de manifiesto el proyecto, el pliego de cláusulas 
administrativas y la documentación complementaria: 
Negociado de Contratación del excelentísimo Ayun
tamiento de Lucena (Córdoba). PIáza Nueva, núme
ro 1. Teléfonos: 50 04 10 y 50 04 11. Telefax: 
59 11 19. 

Clasificación del empresario: Los licitadores debe
rán estar clasificados en los grupos, subgrupos y 
categorías siguientes: 

Grupo C. Subgrupos 2 y 3. Categoría C. 

Los empresarios no españoles de Estados miem
bros de la Comunidad Económica Europea, que 
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no están clasificados, podrán concurrir acreditando 
su capacidad financiera, económica y técnica en 
la fonna regulada en los artÍCulos 99 bis y 99 ter 
de la Ley de Contrato<; del Estado y 287 bis y 
287 ter del Reglamento General de Contratación 
del Estado, así como ~u inscripción en el Registro 
a que se refiere el nlImero 10 del artículo 9 de 
dicha Ley. 

Modelo de proposici(jn: Es el siguiente: 

Don ........ , de na¡;¡o¡~¡\lidad ........• con domicilio 
en ........ , calle ....... , pú,nero ...... , con documento 
nacional de identidad (o documento equivalente) 
número ........ , en nombre propio (o en represen-
tación de ......... lo que ;;¡credita mediante poder bas-
tante que acompaña), en plena posesión de su capa
cidad jurídica y de ohrar, enterado de ia decision 
de esa corporación de cuntratar, mediante subai>ta, 
la ejecución de las obras de cimentación y estructura 
de un pabellón polidepurtivo cubierto en LI.>CeIlH, 
según anuncio ~nserto en el «Boletín Oficial del Esta-
do» l..lúmero ....... , de fecha ........ , declara su volun-
tad (y, en su casu.la de la persona natural ojuridica 
a la que representa) de participar en dicha ~.ubasta, 
comprometiéndose a ejecutar las obras de referencia 
por el precio de ..... pesetas (en cifra y en letra), 
IV A incluido. y con e:-lricta sujeción al pliego de 
condiciones particulares de la subasta. 

(Lugar, fecha y firma del lidtador). 

Lugar y plazo para pres('ntación de proposiciones: 
Habrán de ser entregadas en sobre cerrado en la 
Secretaría de este Ayuntdmiento, o enviadas por 
correo. dentro del plazo de veinte dia!> hábiles con
tados a partir del primero, también hábil, siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Cuando se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar a este Ayuntamiento 
la remisión de la oferta mediante telegrama en el 
mismo día, sin la concurrencia de cuyos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo señalado para la 
admisión de aquéllas. Transcunidos. no obstante, 
diez días naturales siguíentes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, ésta no ser'..t 
admitida en ningún caso. 

Apertura de plicas: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación en la sede de este A}llntamiento, en 
acto público, a las trece horas del primer día hábil 
siguiente al transcurso de diez días uaturales desde 
el último señalado para la presentación de propo
siciones. 

Documentos que habrtÍn de presentar 1m lidta
dores: Los enumerados en la cláusula 16.a del pliego 
de condiciones económico-administrativas particu
lares. 

Lucena, 12 de enero de 1994.-EI Alcalde, Miguel 
Sánchez González.-5.950. 

Resolución del Ayuntamiento de ll-Ianresa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la concesión administrativa de uso 
privativo del quiosco de bebidas situado en 
el paseo de Pere 111, delante del número 
37 (Quiosco Canaletes), 

l. Objeto del concurso: Contratación de la con
cesión administrativa de uso privatico del quiosco 
de bebidas situado en el paseo de Pere 1lI. delante 
del número 37 (Quiosco Canaletes). por un plazo 
de diez años. 

2. Tipo de licitación: Se establece un canon anual 
mínimo de la concesión de 3.500.000 pesetas. 

3. Criterios de selección: El concurso se resol
verá de conformidad con los criterios de selección 
de las proposiciones que establece la cláusula deci~ 
monovena del pliego de cláusulas. 

4. Pliego de cláusulas: Podrá examinarse en la 
Secretaria Municipal, Sección de Contratación y 
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Patrimonio, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en horano de atención al p;:¡hlico 
(de las nueve a la,; catorce hOlas, de lunes a viernes. 
excepto festivos en el municipio). 

Ayuntamiento dt: Manresa. Plaza Mayor, número 
1. planta baja (tcíefono 872.30.00, extensión 210, 
fax número 872.35.94). 

.5. Garantws de la ~·o!1lralllcujn: La garantm pro
visional para concunir al concurso se fija en 44.4., 7 
pesetas. 

La garantía definitiva a constituir por el adjudi
catario se fija en el 3 por 100 del valor del dominio 
público ocupado. 

6. Presentación de proposicirnes: Durante el pla
zo de veinte dlas hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en '·Bo
letín» o «Diario Oticiab, en la Seretaria General 
del Ayuntamiento, Sección de Contratación y Patri
monio, de las nueve a las catorce horas, de lunes 
a viernes. excepto festivos en el MuniCIpio. El sabado 
tiene que contarse como día hábil, a electos del 
cómputo de los plazos. No obstante, si el plazo 
de presentación de proposiciones finaliza en sábado. 
éste quedará prorrogado automáticamente hasta el 
día hábil siguiente. de forma que los sábados no 
podrán presentarse proposiciones. 

7. Apertura de proposiciones: En la Casa Con· 
sistorial, a las doce horas del dia siguiente hábil 
al de expiración del plazo de preS"entación de pro
posiciones, Si se ha anunciado al órgano de con
tratación, la remisión de la oferta por correo, 
mediante telegrama recibido duranle el plazo de 
presentación de proposiciones, la apertura de plicas 
se verificará el undécimo hábil Siguiente al de expi
radón de e~te plazo. Si el día fijado para la apertura 
de plicas cae en sábado, la apertura se verificará 
el día hábil siguiente. 

8. Modelo de proposicién: La proposición será 
formulada estrictamente confonne al modelo que 
se adjunta como anexo ,número 2 al pliego de 
cláusulas. 

9. Do("umentos que deberán de presentar los lici
tadores: Se acompaña a la proposición la documen
tación exigida en la cláusula decimoséptima del plie
go de cláusulas. Formará parte del sobre número 
l la referida a personalidad. garantía y requisitos 
para contratar con la Administración Local, y del 
sobre número 2 la que configura la proposición. 

Manresa, 13 de enero de 1994.-FI Aleal
de,-6.396. 

Resolución del Ayuntamiento de Minas de Rio~ 
tinto (Huelva) por la que se anuncia con
curso para la constitución de un derecho 
real de superficie sobre una parcela muni
cipal de 10.750 metros cuadrado .... 

Objeto: Construcción y gestión de una residencia 
geriátrica. 

Canon: Anual por derecho de superficie, 326.531 
pesetas anuales al alza. modificadas con la variación 
del IPe. 

Garantía: Provisional, 50.000 pesetas; definitiva, 
canon anual. 

Presentación y apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar en el plazo de veinte días hábiles desde la 
publicación. según cláusula séptima del pliego. Al 
dla siguiente hábil a las trece horas, excepto sábado, 
se procederá a la apertura de proposiciones según 
pliego. 

Documentación y modelo de proposición: Lo que 
se detalla, conforme al pliego. 

Reclamaciones al pliego: Plazo de ocho días hábi
les desde la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Minas de Riotinto, 14 de enero de I 994.-EI 
Alcalde.-7.348. 
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Resolución del Ayuntamiento de San Juan de 
Alicante por la que se hace pública la con
vocatoria concesión sen'icios Casa de Cul
tura. 

Se convoca licitación pública por la técnica selec
tiva del concurso público de la explotación de los 
servicios de Cafetería de las instalaciones de la Casa 
de Cultura Municipal, con sujeción estricta al pliego 
de condiciones económico-administrativas, publica
do en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» 
de fecha 9 de noviembre de 1993. 

El Ayuntamiento de San Juan de Alicante anuncia 
licitación con la técnica selectiva de concurso pú
blico. 

l. Objeto: La conesión de la explotación de los 
servicios de Cafetería en las instalaciones ya exis
tentes en la Casa de Cultura Muhicipal, dependiente 
del Ayuntamiento de San Juan de Alicante. 

2. Canon que habrá de satisfacer el concesio
nario: Se cifra en la cantidad de 608.206 pesetas 
anuales. pudiendo presentarse por los licitadores 
mejoras sobre dicha cuantía. 

3. Fianza: Provisional: Equivalente al2 por 100 
del canon. Definitia: Equivalente al valor de un tri
mestre del precio de adjudicación. 

4. Plazos. lugar y hora de presentación de pro
posiciones: La documentación para participar en el 
concurso se presentará en la Secretaría del Ayun
tamiento durante los veinte días siguientes al de 
la publicación en el 1<Boletín Oficial del Estado!}, 
y desde las nueve a las trece horas. 

5. Duración del contrato: La concesión se otorga 
por plazo de dos años renovables tácitamente por 
dos anualidades más y de año en año, a partir de 
la fecha de la formalización del contrato de adju
dicación. estableciéndose un preaviso de tres meses 
a ambas partes para la denuncia del contrato. 

6. Apertura de plicas: La apertura de plicas ten
drá lugar a las doce horas del primer dia hábil 
siguiente al de haberse cumplido el plazo de admi
sión de proposiciones, en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento. ante la Mesa de contratación. 

7. Comienzo de la prestación del servicio: Está 
fijado en los treinta dias siguientes. como máximo, 
al de la adjudicacion. 

San Juan de Alicante, 26 de enero de I 994.-El 
Alcalde.--6.435. 

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se rectifica anuncio aparecido en el «Bo
letín Oficial del Estado" número 31. de 5 
de febrero de 1994. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 3 l. 
de 5 de febrero de 1994, se publica Resolución 
del Ayuntamiento de Toledo convocando licitación 
pública para la contratación de las obras del «Pro
yecto de ordenación del parque de Santa Bárbara». 
Por este anuncio se salva error en el plazo de pre
sentación de proposiciones, que debe ser de veinte 
días hábiles. computables desde dicho anuncio de 
5 de febrero. 

Toledo, 8 de febrero de 1 994.-EI Alcalde.-7.4 I O. 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abasteci
miento y Saneamiento de la Comarca del 
Gran Bilbao. por la que se convoca concurso 
para contratar las ffObras del proyecto del 
colector Ugarte-Kareaga y colector del Cas
taños". 

l. Nombre y direcciim del servicio que adjudica 
el contrato: Consorcio para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Comarca del Gran Bil
bao. edificio «Albia b. planta cuarta, calle San Vicen
te, número 8, E-4800 l Bilbao. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so, conforme a los artículos 28 y 35 de la Ley 
de Contratos del Estado. modificados por el Real 
Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo. 
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3. {.ugar de ejecución: 

a) Término municipal de Barakaldo (Vizcaya). 
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 

o características generales de la obra: ' 

1<Obras del proyecto del colector Ugarte-Kareaga 
y colector del Castaños». 

Tuberia con empujador de 1.244 metros de hor· 
migón armado de 800 y 1.000 milímetros de diá· 
metro. 

Tuberla en zanja de 793 metros en hormigón 
armado y-600. 700 y 800 milimetros de diámetro. 

309 metros de tubería de PVC con diámetros 
de 400 y 500 milímetros. 

2.572 metros cuadrados de pantalla de hormigón 
armado de 0.60 metros de espesor. 

8.476 metros cuadrados de entibación metálica. 
74 pozos de registro para tuberia hasta 700 milí

metros. 
24 pozos de registro para tubería de 800 y 1.000 

milímetros. 
8 aliviaderos de tormenta. 
I pozo de bombeo. 
Elementos eléctricos y electrónicos. 
Presupuesto: 786.761.321 pesetas. excluido IV A. 

c) Las ofertas comprenderán el total de las 
obras. 

4. Plazo de ejeCUción; Dieciocho meses. 
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse los pliegos de condiciones: Consorcio para 
el abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la 
Comarca del Gran Bilbao. Negociado de Contra
tación. edificio «Albia h, planta 1, calle San Vicente. 
número 8. E-4800 l Bilbao. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: 

a) 7 de marzo de 1994, a las trece horas. 
b) Dirección a la que deben remitirse: La indi

cada en el apartado 5. 
e) Idioma o idiomas en los que deben redactarse 

las ofertas: Español, Euskera y demás lenguas de 
la CEE. acompañándose en éste ultimo caso, tra
ducción oficial al español. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: 

a) Acto público. 
b) Fecha, lugar y hora de la apertura: 8 de marzo 

de 1994, a las diez horas. en la dirección señalada 
en el apartado 5. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Se exigirá una 
fianza provisional de 15.735.227 pesetas. y una fian
za definitiva del 4 por 100 del importe de la adju
dicación. Podrán presentarse en las modalidades y 
por personas o entidades que especifica la legislación 
española en vigor. 

9. Modalidades espeCiales de financiación y de 
pago: Mediante certificaciones mensuales basadas 
en los trabajos realmente ejecutados. 

10. Formajuridica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas a quien se a4iudique el cun
trato, en su caso: En el caso de que una posible 
agrupación de contratistas resultara adjudicataria. 
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru
pación se C\iustará a los requisitos previstos en el 
artículo 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 Y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe de satisfacer el contratista: Cla
sificación requerida: Grupo A, subgrupos l y 4, 
categoria d; grupo E. subgrupo 1, categoria [ 

Documentación a presentar: La que ftgura en el 
apartado 8 de los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. 

Las empresas extranjeras que no tengan la cla
sificación exigida. deberán acreditar su solvencia 
financiera, económica y técnica. en la forma esta
blecida en el articulo 287 bis y tercero del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

12. Plazo durante el cuál el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. de conformidad 
con el artículo 116 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. 
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] J. Criterius que se segUirán para adjudicar el 
contrato: Los establecidos en el apartado noveno 
del pliego dc cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras iqtormaciones: La propuesta econú· 
mica será formulada confomle al modelo Que se 
adjucica al pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares y presentada en el lugar indicado en el 
apartado 5. conjuntamente con los restantes docu
mentos. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por Real Decreto 
Legislativo 2528/1986. de 28 de noviembre. 

15. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 31 de enero de 1994. 

Bilbao. 31 de enero de 1994.-EI Director-Ge
rente. José Miguel Eizaguirre Basterrechea.-5.889. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
ni\'mo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
el que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
24 de enero de 1994. aprobó los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares que han de regir la con
tratación de las obras que a continuación se espe
cifican: 

Objeto del contrato: Proyecto de cerramiento del 
parque de Miraflores. 

Tipo de licitación: 123.175_330 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Ordinario. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Furma de pago: Mediante certificaciones de obra. 
Fianza proviSional: 2.463.507 pesetas. Esta fianza 

deberá ser depositada en la Caja de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. 

Clasificación exigida al contratista: Grupo G, sub· 
grupo 6. categoría e. 

Durante el plazo de ocho días, contados desde 
d siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por acuerdo del Consejo de 
Gerencia en sesión celebrada e1 24 de enero de 
1994. a los efectos de posibles reclamaciones, en 
el Negociado de Contratación del Departamento 
de Administración y Economía de la Geren<:ia 
Municipal de Urbanismo. sito en el edificio núme
ro 3 de la isla de la Cartuja. en horas de nueve 
a trece. 

Asimismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación administrativa-económica y técnica 
podrán ser examinadas en las citadas oficinas todos 
los días laborables. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y. firmados, señalados con 
los números 1, 2 y 3, conforme a lo establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, de nueve a trece treinta 
horas. El envío. en el caso, de las proposiciones 
por Correos a dicha dirección deberá realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Es
tado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte días 
hábiles, a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las doce horas del día 
siguiente hábiJ del plazo de presentación de pro
posiciones, salvo que fuese sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
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particulares que rigen el concurSo, aprobado por 
anuncio del Consejo de Gerencia el 24 de enero 
de 1994. 

Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........ , en nombre propio o en repre· 
sentación de ........ , con documento nacional de 
identidad número ........ , en nombre propio o en 
representación de ........• 10 que acredita en la fonna 
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial de ........ » de fecha ........• por el 
que se convoca concurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de confonnidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de éstos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras). 
incluido IV A. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. que suponen ........ días 
naturales. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Sevilla. 24 de enero de 1994.-EI Secretario gene

ral, P. D .• el Oficial Mayor. Camilo DOmínguez 
Mendoza.-6.009. 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial por 
la que se anuncia concurso para la «Con
tratación de las obras de edUICación de las 
viviendas de la unidad de proyecto UP2 en 
el polígono Canaletes, en Cerdanyola del 
Valles». 

El Consejo de Administración del Institut Metro
polita de Promoció del Sól i Gestió Patrimonial 
(lMPSOL), en sesión de 14 de diciembre de 1993, 
acordó aprobar el expediente de contratación y el 
proyecto de las obras de edificación de las viviendas 
de la unidad de proyecto UP2 en el polígono Cana
letes, en Cerdanyola del Valles. por el sistema de 
concurso público. de acuerdo con el proyecto redac
tado por los arquitectos don Juan A. Martinez Lape
ña y don Elías Torres, 

Convocar 'concurso público' para la realización 
de la citada obra mediante anuncios que se publi
carán en el «Boletín Oficial del Estado». «Boletín 
Oficial» de la provincia y «Diari Oficial de la Gene
ralltat de Catalunya». conforme a lo previsto en 
los artículos 271 y 274 de la Ley 8/1987, de 15 
de abril, Municipal y Régimen Local de Catalunya. 
en relación con los artículos 28 y 29 de la Ley 
de Contratos del Estado y aprobar el presupuesto 
de licitación de las citadas obras por uri importe 
de 670.519.143 pesetas, IV A incluido. 

Asimismo. con fecha 3 de febrero de 1994. el 
Director gerente del IMPSOL. facultado por el Con
sejo de Administración del IMPSOL de 14 de 
diciembre de 1993. ha acordado aprobar el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y las bases 
que han de regir el citado concurso. 

Viernes 11 febrero 1994 

Tipo de licitación: 670.519.143 pesetas. 
Fianza provisional: 13.410,383 pesetas. 
La formalización del contrato de adjudicación, 

así como los depósitos de la~ fianz.a~. tanlo la pro
visional como la definitiva, se llevarán a cabo según 
lo que establece la normativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica 

El señor . .. ..... mayor de edad, vecino de ... .. 
provincia de ...... ., .• con domicilio en la calle, .... . 
número ......... , de profesión .......... en nombre propio. 
documento nacional de identidad número ......... (o 
como mandatario), de .......... o como Director, 
Gerente, Consejero delegado, etc .• de la socie-
dad ......... , con número de identificación fiscal ......... . 
según acredita con la documentación que acompaña, 
enterado del anuncio del «Boletín Oficial del Estado» 
del día ......... de ......... de 1994 y en las condiciones 
y requisitos para tomar parte en el concurso publico 
para las obras de edificación de las viviendas de 
la unidad de proyecto UP2 en el poligono de Cana
letes. de Cerdanyola del VaI1és, de acuerdo con el 
proyecto redactado por los arquitectos señor Mar
tínez Lapeña y señor Elias Tones. cree que se 
encuentra en condiciones de concurrir. 

A este efecto, se compromete a llevar a cabo 
las citadas obras con sujeción estricta a todas las 
condiciones técnicas, administrativas y legales que 
contienen los pliegos que ha examinado y que expre
samente acepta, la oferta base por la suma total 
de ......... pesetas. que representa una baja de ........ . 
por 100 (en letra) sobre el presupuesto señalado. 
obligándose a cumplir los plazos fijados en los cita
dos pliegos. 

Oferta alternativa: El importe de la oferta alter
nativa solicitada según el pliego de condiciones par-
ticulares asciende a ......... pesetas, comprometién-
dose a realizar las citadas obras con estricta sujeción 
a todas las condiciones anteriormente reseñadas, 

(Lugar y fecha.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las doce horas 
de la fecha señalada en los anuncios en prensa, 
la cual. como mínimo. será de veinte días hábiles, 
a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado)), 

Las plicas se presentarán en el Departamento 
Administrativo del IMPSOL. calle Sesenta y Dos, 
número 420. sector A Zona Franca. 08040 Bar
celona (edificio A. despacho 406). 

Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 
público por la Mesa de Contratación, a la doce 
horas del día en que se cumplan cuarenta y ocho 
horas desde la fecha limite de recepción de pro
posiciones en el IMPSOL. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Los que se indican en las bases del concursO y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas generales. el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. así como las bases del 
concurso. quedan expuestos en el tablón de anuncios 
deIIMPSOL. 

Los concursantes deberán dirigirse a Copisteria 
Mirac1e. calle Rector Ubach, número 10. Barcelona, 
a fm de obtener fotocopia de la documentación 
citada, 

Barcelona. 4 de febrero de 1994.-EI Director 
general del IMPSOL. Caries Conil Vergés.-7357, 

Resolución de la Mancomunidad de Munic;
píos de Alhama-Temple de Granada, por la 
que se corrige el anuncio de concurso para 
la contratación de las obras de sótano y edi
ficio para la Escuela de Empresas para Coo
perativas Juveniles de Alhama de Granada. 

Habiéndose cometido errores por parte de esta 
Mancomunidad de Municipios en la confección del 
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anuncio del concurso para la contratación de las 
obras de sótano y edificio para la Escuela de Empre
sas para Cooperativas Juveniles de Albama de Gra
nada, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 6, de fecha 7 de enero de 1994, páginas 
299 y 300. por mediación del presente se rectifican 
dichos errores, y que son los siguientes: 

En el apartado tipo de licitación, dice: «Tipo de 
licitación: 54.455.160 pesetas. IVA incluido,», debe 
decir: «T-ipo de licitación: 52.838.911 pesetas, IV A 
incluido.». 

En el apartado fianzas provisional y defmitiva, 
dice: «Fianzas provisional y definitiva: Provisional 
de 1.089.103 pesetas; definitiva, 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.», debe decir: «Fianzas 
provisional y definitiva: Provisional de 1.056.778 
pesetas: definitiva. 4 por 100 del importe de la 
adjudicación.». 

Alhama de Granada, 26 de enero de 1994.-El 
Presidente, P.o.. el Secretario.-6.375. 

Resolución de la Mancomunidad Tierras de 
Medina por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de los «Se",icios 
de recogida y transporte al vertedero de los 
residuos sólidos urbanos, explotación del ver
tedero y colocación de contenedores de esta 
Mancomunidad». 

Objeto: Adjudicación. mediante concurso. del con
trato de los «Servicios de recogida y transporte al 
vertedero de los residuos sólidos urbanos, explo
tación del vertedero y colocación de contenedores 
de la Mancomunidad Tierras de Medina». 

Tipo de licitación: No se detennina. 
Plazo de duración: Ocho años. 
Fecha de iniciación: En plazo de un mes desde 

la formalización del contrato, 
Información: En la Secretaria de la Mancomu-

nidad, en horas de Secretaría. 
Garantía provisional: 1,000.000 de pesetas. 
Garantía definitiva: 4 por 100 de la adjudicación. 
Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 

Se ajustarán al modelo que se inserta al fmal del 
anuncio y se presentarán en la Secretaria de la Man
comunidad. en el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde la publicación del presente al)uncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Durante el plazo de ocho días hábiles se podrán 
presentar reclamaciones al pliego de condiciones 
aprobado. 

Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 
conteniendo la proposición económica tendrá lugar 
el quinto dia natural siguiente a aquel en que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones, a las 
doce horas, 

Documentación: Los licitadores deberán presentar 
toda la documentación especificada en el pliego de 
condiciones aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad (o en representación 
de ....... ), vecino de ......... con domicilio en ........ , 
provisto de documento nacional de identidad núme
ro ........ , en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado del concurso y pliego de con
diciones aprobado para la contratación de ........ , 
ofrece como precio total de adjudicación la cantidad 
de ........ (en letra y númeró) pesetas. con sujeción 
estricta a los mencionados documentos. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Medina del Campo. 3 de enero-de 1994,-EI Pre
sidente. Jase Luis Tejo Martin.-5.880. 


