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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér
cito del Aire, por la que se corrige el concurso 
correspondiente al expediente número 
2/1994. 

CONCURSO PUBLICO URGENTE 

Relacionado con el concurso público para lim
pieza en el interior de los edificios de la Maestranza 
Aérea de Madrid (Cuatro Vientos), por un importe 
de 20.000.000 de pesetas, correspondiente al expe
diente número 2/1994. 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 30. de fecha 4 de febrero de 1994, se ha advertido 
error en la clasificación del contratista, donde dice: 
«Grupo C. subgrupo 6. categoría B». debe decir: 
.Grupo III, suhgrupo 6. categoria AfI. 

Cuatro Vientos, 8 de febrero de 1994.-El Coman
dante Secretario de la Junta.-7.666-11. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
5/1994 para la realización de trabajos de 
campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécnicos de obras y proyectos de la Direc· 
ción General de Infraestructuras del Trans· 
porte Ferroviario (9430190). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICIT ACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado, con un presupuesto 
estimativo de 88.058.870 pesetas. 

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

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7. quinta planta), de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria C. 

t) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo 

que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 24 de marzo de 1994, a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta. ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Polltica Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas, Maria Luisa Limia Liqui
niano.-7.669. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í· 
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
J/1994 para la realización de trabajos de 
campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécnicos de obras y proyectos de la Direc
ción General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario (9430150). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado, con un presupuesto 
estimativo de 88.294.936 pesetas. 

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

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones, 7. quinta planta), de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo 1, categoria C. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el" Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los !agrados Corazo
nes. 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 11 de marzo de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta. ala sur. del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza. de San Juan 
de la Cruz. sin número. de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
nianO.-7.677. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
4/1994 para la realización de trabajos de 
campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécn;cos de obras y proyectos de la Direc
ción General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario (9430280). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITAC!ON 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto 
estimativo de 87.747.536 pesetas. 

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

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas adminÍstratívas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7, quinta planta. de Madrid). 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo l. categoria C. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo-
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nes, 7. cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del día 11 de marzo de 1994. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con 10 dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/l986, de 28 
de noviembre (¡(Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas. segunda 
planta. ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los lidIado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán 1M: que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid. 10 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S .. la Jefa del Area de Actua
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.-7.670. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación~ por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
2/1994 para la realización de trabajos de 
campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécnicos de obras y proyectos de la Direc
ción General de Infraestructuras del Trans
porte Feno.iario (9430260). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado. con un presupuesto 
estimativo de 88.158.086 pesetas. 

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

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7. quinta planta). de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo I. sub
grupo l. categoría C. 

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

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

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 24 de marzo de 1994, a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz, sin número. de Madrid). 

Sábado 12 febrero 1994 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifiquen en la c1áu· 
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 10 de febrero de 1 994.-El Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. P. S., la Jefa del Area de Actua- • 
ciones Administrativas. María Luisa Limia Liqui
niano.-7.674. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación. por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
3/1994 para la realización de trabajos de 
campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécnicos de obras y proyectos de la Direc
ción General de Infraestructuras del Trans
porte Feno.iario (9430270). 

CONDICIONES GENERALES 

PARA LA LlCITACION 

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica arriba indicado. con un presupuesto 
estimativo de 87.884.386 pesetas. 

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

e) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Unidad de 
Apoyo de esta Dirección General (plaza de los 
Sagrados Corazones. 7, quinta planta). de Madrid. 

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

e) Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria C. 

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

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta. de Madrid). hasta las doce 
horas del día 11 de marzo de 1994. 

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

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 24 de marzo de 1994. a las 
diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda 
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan 
de la Cruz. sin número, de Madrid). 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los Que se especifiquen en la cláu
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, P. S .• la Jefa d~1 Area de Actua
ciones Administrativas. Maria Luisa Limia Liqui
niano.-7.672. 

80E núm. 37 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación industrial «Daroca»~ de Daroca 
(Zarago<a). 

Ejecución de las obras correspondientes a expla
nación. pavimentación, abastecimiento de agua. 
alcantarillado. jardineria e infraestructura para cana
lizaciones telefónicas, de la actuación industrial «Da
roca», sita en Daroca (Zaragoza). 

Presupuesto de contrata: 523.182.478 pesetas, sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 31 de mayo de 1995. 
Clasificación requerida: 

Grupo A, subgrupo 2, categoria e). 
Grupo E. subgrupo 1, categoría e). 
Grupo G, subgrupo 4, categoría e). 

Presentación de proposiciones en el Registro de 
su domicilio social. paseo de la Castellana. 91, planta 
octava. hasta las trece horas del día 9 de marzo 
de 1994, dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en Contratación Línea I de SEPES. 
en. la planta octava, durante las horas de oficina 
yen el Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza). 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Presidente, 
Gonzalo Navarro Rodriguez.-7.636. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción}' Equipamiento de Suelo (SEPES) por 
la que se anuncia licitación de obras en la 
actuación residencial «Balsa de Moros»~ de 
Requena (Valencia). 

Ejecución de las obras correspondientes a «Ex
planación y pavimentación. alcantarillado y abas
tecimiento de agua, infraestructura para canaliza
ciones telefónicas, energia eléctrica y alumbrado 
público de la primera etapa de la actuación resi· 
dencial "Balsa de Moros", de Requena (Valencia)>>. 

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

Presupuesto de contrata: 190.648.086 pesetas sin 
incluir IV A. 

Plazo de ejecución: 31 de octubre de 1994. 
Clas(ficación requerida: 

Grupo A; subgrupo 2; categoria d). 
Grupo E; subgrupo 1; categoria d). 
Grupo G; subgrupo 4; categoría d). 
Grupo 1; subgrupo 1; categoría c). 
Grupo 1; subgrupo 5; categoría e). 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
su domicilio social, paseo de la Castellana, 91. planta 
octava, hasta las trece horas del día 9 de marzo 
de 1994. dirigidas al Director general de la Sociedad 
Estatal. No se admitirán ofertas por correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán a disposición de los interesados 
para su consulta en Contratación de Línea l de 
SEPES, en la planta octava, durante las horas de 
oficina y en la Delegación Territorial de SEPES. 
en Valencia, cuyo domicilio es avenida de Aragón, 
30, edificio Europa. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 11 de febrero de 1994.-El Presidente, 
Gonzalo Navarro Rodriguez.-7.637. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Tet:ritorial ~ 
y Obras Públicas por la que se anuncia la 
licitación de concursos de se",icios de asis
tencia técnica. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do. número 36. de fecha 11 de febrero de 1994, 
páginas 2188 y 2189. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la relación de expedientes de concurso de 
servicios de asistencia técnica. donde dice: ;c:Refe
rencia: 30.34/94-3», debe decir: «Referencia: 
30.4/94-3».-7.358 CO. .' 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el sen,;cio 
de limpieza del Archivo General de la Adml· 
nistración en Alcalá de Henares (Madrid). 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul· 
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 20.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 412.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Un año. 
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
como el modelo de proposición. estarán de mani· 
fiesta los días laborables durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. l. 3." planta). 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen· 
zam el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el día 8 de 
marzo de 1994. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro
posicioens se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de die· 
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas. 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Clasificación: Para poder tomar parte en el con· 
curso. los ofertantes deberán acreditar documen· 
talmente que están clasificados en el grupo III, sulr 
grupo 6, categoria A. en el Registro de Empresas 
Consultoras y de Servicios. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la sala de reWlÍones. sita en la planta 2." del Minis
terio, a las diez horas del día 16 de marzo de 1994. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Andrés Mata Ontal
ba-7.684. 

Sábado 12 febrero 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Infraestructura y 
Sewicios del Transporte de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes por la que se 
anuncia la contratación de las ohras que 
se indican por el sistema de concurso de 
proyecto y ohra ton admisión previa. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 30, de fecha 4 de febrero de 1994, 
páginas 1883 y 1884. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Clave de la obra: C-51001-0N2-4JU 
(2-1·116) •• debe decir: «Clave de la obra: 
C-51001-ON2-4J (H-116) •. -5.872 co. 

Resolución de la Viceconsejería de Agricultura 
y Pesca por la que se anuncia concurso~ 
por el procedimiento de licitación abierto~ 
para la contratación de asistencia técnic~ 
expediente ATe. 6/94. «Sewicios de vigilan
cia y seguridad de las instalaciones de los 
sewicios centrales de la Consejería de Agri
cultura y Pesca». 

1. Objeto y tipo; Servicios de vigilancia y segu
ridad de las instalaciones de los servicios centrales 
de la Consejería de Agricultura y Pesca, con un 
presupuesto total de licitación de 31.448.400 pese· 
taso 

2. Plazo de ejecución: Un año a contar desde 
el día I de abril de 1994. 

3. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos: Secretaria General Téc
nica de la Consejería de Agricultura y Pesca. sita 
en Sevilla. calle Juan de Lara Nieto. sin número. 
teléfono 4551800, telefax 4552372. 

4. Fianza provisional: 628.968 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo lII, subgrupo 

2. categoria B. 
6. Proposición económica: SegUn modelo que 

figura como anexo al pliego de cláusulas admiÍlis· 
trativas particulares y confonne a las especificacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: La proposiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, sito en la dirección ya indi
cada en el punto 3. o enviadas por correo, antes 
de las catorce horas del vigésimo día hábil a contar 
del siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la lunta de Andalucía» 
o «Boletín Oficial del Estado». En el caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar en la Consejería de Agricultura y Pesca 
la remisión de. la oferta, mediante télex o telegrama 
en el mismo día. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas del' segundo día hábil siguiente 
al que tennine el plazo de presentación ,de pro
posiciones; si dicho día fuere sábado, se celebrará 
el día siguiente, también hábil, -en los locales de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

9. Documentación: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo. dos sobres en cada 
uno de los cuales flgurará el objeto del contrato 
y el nombre de la empresa licitante. El sobre B 
contendrá exclusivamente la proposición económica 
y el sobre A. el resto de documentación indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 10 de febrero de 1994.-EI Viceconsejero 
de Agricultura y Pesca.. Gerardo de las Casas 
Gómez.-7.646. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se convoca concurso, 
mediante procedimiento abierto, de las asis
tencias técnicas que se citan. 

Expediente número 78/1994: 

Objeto: Servicio de asistencia técnica. desarrollo 
de aplicaciones informáticas en videotex a incor
porar en el CSV de la Generalidad Valenciana. así 
como el mantenimiento, modificación y actualiza
ción de las aplicaciones existentes. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Ejercicio 1994. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru

po 7, categoría A. 

Expediente número 79/1994: 

Objeto: Servicio de asistencia técnica, manteni
miento y operación del Centro Servidor Videotex 
de la Generalidad Valenciana e!dstente en la Con
sejeria de Administración Pública. 

Tipo de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ejercicio 1994. 
Fianza provisional: 110.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 220.000 pesetas. 

Expediente número 80/1994: 

Objeto: Servicio de asistencia técnica, ejecución 
y desarrollo de los proyectos horizontales de la Con
sejería de Administración Pública y en particular 
de la Base de Datos Legislativa de la Generalidad 
Valenciana. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: EjerciCio 1994. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 1I1, subgru

po 7, categoría A. 

Expediente número 81! 1994: 

Objeto: Servicio de asistencia técnica al Depar
tamento de Sistemas del Area de Infonnática de 
la Consejería de Administración Pública. 

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: EjerciCio 1994. 
Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 400.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru

po 7, categoría A. 

Presentación de plicas: En el Registto General 
de la Consejeria de Administración Pública, sito 
en la calle Miquelete. número 5, 46001 Valencia. 
durante veinte días hábiles siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
de nueve a catorce horas. 

Modelo de proposición: La proposición económi
ca, se ajustará al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. que se 
encuentran a disposición de las empresas intere
sadas, durante las horas de oficina, en la Secretaría 
General Administrativa de la Consejeria. 

Apertura de plicas: Tendrán lugar al cuarto día 
hábil siguiente al de la fmalización del plazo de 
presentación de proposiciones en los locales de la 
Consejeria. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, 
serán por cuenta del contratista. 

Valencia. I de febrero de 1994.-EI Consejero, 
Luis Berenguer Fuster.-7.650. 
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Resolución de la Consejel'Úl de Agric"ltuTa. 
Pesca y Alimentación por la que se anuncia 
subasta para contratar el revestimiento de 
acequias existentes y construcción de nuevos 
ramales en Viver (Castellón). 

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

Expediente: Número 94/03/004. 
Objeto: Revestimiento de acequias existentes y 

construcción de nuevos ramales en Viver (Caste-
1160). 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Presupuesto: 80.371.879 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Examen del expediente: Los pliegos de condicio

nes y documentación técnica podrán examinarse 
en el Servicio de Gestión Administrativa de esta 
Consejeria, sito en la calle de Amadeo de Sabaya. 
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 infomlación es el (96) 386 70 76, 

Fianza provisional: 1,607.438 pesetas, 
Clasificación del contratista: Grupo E, suhgrupo 

7, categoria d). 
Documentos a presentar por los licitadores: 

Sobre A: «Proposición económica», en la fonna 
detenninada en los pliegos de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

Sobre B: Capacidad para contratar, en la fonna 
detenninada 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 proposiciones: 

Valencia: Registro General de la Consejeria 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. 

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

Apertura de proposiciones económicas: En la sede 
de la Consejeria 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. Sí 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. 

Valencia, 17 de enero de l 994.-EI Secretario 
general, José Antonio Franco Vila.--6.251. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Igualada (Rar
celona) por la que se anuncia la contratación 
del proyecto de urbanización de los terrenos 
de la Estación Vieja. 

Aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 
18 de enero de 1994 la contratación de las obras 
de urbanización de los terrenos de la Estación Vieja 
situados en la prolongación del paseo Verdaguer 
y ,jelimitados por la plaza de Cataluña, la calle Tro
badiners. la carretel".t de Manresa. la avenida Balmes 
y la calle Joan Maragall, mediante concurso, con 
aplicación de los pliegos de tipos de condíciones 
económico-administrativos, se anuncia la licitación. 

l. Objeto y finalidad: La contratación mediante 
concurso del proyecto de urbanización de los terre-
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nos de la Estación Vieja situados en la prolongación 
del paseo Verdaguer y delimitados por la plaza de 
Cataluíia, la calle Trobadiners, la carretenl de Man· 
resa, la avenida Balmes y la calle Joan MaragaU. 

Según informe técnico en el momento de valorar 
las proposiciones presentadas, se tendrán en cuenta 
las mejoras presentadas, las cuales se evaluarán, 
entre otras, de acuerdo con los criterios siguientes: 

Precio. 
Planificación de la obra. 
Plazos de inicio y finalización de las obras. 
Mejoras técnicas. 

2. Tipo de licitación: 183.884.195 pesetas, IVA 
incluido. 

3. Plazo: La ejecución del proyecto será de doce 
meses a contar desde la firma del contrato, o del 
acta de replanteo en caso de Que se fonnule. 

4. Fecha y lugar de presentación de proposicür 
nes: Las proposiciones con los correspondientes 
documentos, se presentarán en la Secretaria del 
Ayuntamiento de Igualada, U. A. de contratación, 
en horas de oficina, cualquier día hábil de nueve 
a catorce horas, durante un plazo de veinte días 
hábiles. Que se empezarán a contar a partir del 
siguiente en el cual finalice el plazo de exposición 
pública del pliego de condiciones desde el día de 
la última publicación en el último «Boletín Oficial» 
de la provincia, «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diario Oficial de la Generalidad~. Sí este plazo 
coincide en sábado, el plazo acabará el siguiente 
día hábil. 

5. Fianza provisional y definitiva: La fianza pro
visional se fija en 3.677.684 pesetas. en las fonnas 
previstas en el articulo 112 de la L.c.E., con las 
modificaciones introducidas por el articulo 113.7 
del Real Decreto legislativo 781/1986. Y la fianza 
definitiva se fijará a la vista del precio de adju
dicación. en el 4 por 100 de éste. a tenor de 
los artículos 113 de la L.c'E. y 350 y siguientes 
del R.C.E. 

6. Oficina: El pliego de condiciones y demás 
documentos del expediente. estarán de manifiesto 
en la U.A de Contratación de la Secretaria del Ayun
tamiento de Igualada, para que las personas inte
resadas puedan examinarlos. 

7. Forma de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones para tomar parte en el concurso, se 
presentarán en la U.A. de Contratación, en un sobre 
cerrado de nueve a trece horas. que podrá estar 
lacrado y precintado donde figura la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el concurso con· 
vocado por el Ayuntamiento de Igualada, para la 
adjudicación del proyecto de urbanización de los 
terrenos de la Estación Vieja situados en la pro
longación del paseo Verdaguer y delimitados por 
la plaza de Cataluña. la calle Trobadiners. la carre· 
tera de Manresa. la avenida Balmes y la calle Joan 
Maragall. 

El modelo de proposición, de conformidad con 
el pliego de condiciones. será el siguiente: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ......... mayor de edad. vecino/a de ........ . 
domicilio a efectos de notificación en ......... en 
la calle ......... en nombre propio (o en represen-
tación de ........ , según poder notarial que se acom-
paña), enterado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial» de . ...... número ........ de fecha 
así como de las condiciones facultativas y econó· 
mico-administrativas Que rigen este concurso para 
la adjudicación del proyecto de urbanización de los 
terrenos de la Estación Vieja situados en la pro
longación del paseo Verdaguer y delimitados por 
la pla7.3 de Cataluña. la calle Trobadiners, la carre
tera de Manresa, la avenida Balmes y la calle Joan 
Maragall, y encontrándose en posesión de la capa
cidad jurídica de obrar. se compromete a la rea
lización de las obras objeto de este concurso con 
sujeción a las obligaciones derivadas del pliego de 
condiciones, Que acepta integramente. proponiendo 
la realización del servicio el importe del cual será 
el que se indica y desglosado de la manera siguiente: 

Declara. asimismo. bajo su responsabilidad, que 
no se encuentra sujeto a ninguna de las causas de 
i.ncapacidad e incompatibilidad previstas en los ar~ 
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ticulos 9 de la L.C.E .• 23 de RO.e.E.' y 4 y 5 
del Reglamento de Contratación de las Corpora· 
ciones Locales y que cuenta con la correspondiente 
habilitación profesional como Contratista, obligán· 
dose también al cumplimiento de lo legislado o regla
mentado en matería laboral, en especial sobre pre
visión y seguridad social y protección a la industria 
nacional. 

(Lugar. fecha y fIrma.) 

Los licitadores presentarán simultáneamente con 
el modelo de proposiciones y en el mismo sobre, 
los requisitos Que se establece en el pliego de con
diciones económico-administrativos y los documen
tos que en él se señalen (artículo 8 del pliego de 
condiciones). 

8. Apertura de plicas: Tendrá lugar a las trece 
horas del dia siguiente hábil en el cual fmatice el 
plazo de presentación de plicas. y se celebrará en 
el Ayuntamiento delante la Mesa de contratación. 
Si este plazo coincide en sábado, el plazo acabara 
el siguiente dia hábiL 

Igualada. 18 de enero de 1994.-EI Alcalde, Jordi 
Aymamí i Roca.-7.640. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con
cesión administrativa de la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona Teixeira de 
Pascoaes). 

Objeto: Concesión adntinistrativa de la construc
ción y explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona Teixeira de Pascoaes). 
(Referencia C93/12). 

Tipo de licitación: 6.000 pesetas/año por plaza 
(IV A incluido). 

Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas: defi
nitiva, 4 por 100 del presupuesto de ejecución mate
rial de las obras. 

Clasificación exigida: Grupo B. subgrupo 2. cate· 
goría F. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
tarán al siguiente modelo: 

Don ......... en representación de ........ , vecino 
de ......... con domicilio en ........ , enterado del pliego 
de condiciones del concurso apra la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en 
el subsuelo de la ronda de Outeiro (zona Teixeira 
de Pascoaes.), lo acepta en su integridad. adjunta 
los documentos y proyecto básico exigido. en los 
que se detallan sus características funcionales y se 
compromete a tomar a su cargo la concesión en 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI presupuesto total de las obras e ins
talaciones es: 

Obra civil: ........ pesetas. 
Instalaciones: ........ pesetas. 
Total: ........ pesetas. 

Segunda.-El plazo de ejecución de las obras que 
se oferta es de ........ meses. 

Tercera.-EI número de plazas del aparcamiento 
es de: 

Cesión permanente: ........ plazas. 
Alquiler: ........ plazas. 
Total: ........ plazas. 

Cuarta.-El precio por la cesión durante la vigencia 
de la concesión para residentes es de ........ pesetas. 

Quinta.-El precio de alquiler horario es 
de ........ pesetas/hora o fracción. 

SeX1a.-La duración de la concesión es de . 
años. 

Séptima.-El canon anual a satisfacer al Ayun
tamiento de La Coruña es de ........ pesetas/plaza, 
10 que supone una cantidad global de ........ pesetas. 

Octava.-V¡gilancia y seguridad del aparcamiento. 
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y en prueba de conformidad, firma la presente 
propuesta en ........ a ....... de ........ de 

(Fecha y firma del proponente.) 

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

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones, 
segunda planta del Palacio Municipal. plaza de 
Maria Pila, número l. 15001 La Coruña. 

La Coruña. 25 de enero de 1994.-EI A1cal
de.-6.256. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con· 
cesión administrativa de la construcción y 
explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona Catorce de 
Diciembre). 

Objeto: Concesión administrativa de la construc
ción y explotación de un aparcamiento subterráneo 
en la ronda de Outeiro (zona Catorce de Diciembre). 
(Referencia C93/8). 

Canon anual: 6.00() pesetas/año por plaza. 
Garantias: Provisional, 1.500.000 pesetas; defi

nitiva, 4 por 100 del presupuesto de ejecución mate
rial de las obras. 

Clasificación exigida: Grupo B, subgrupo 2, cate
goria F. 

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajus
taran al siguiente modelo: 

Don ........ , en representación de ........ , vecino 
de ........ , con domicilio en ........ , enterado del pliego 
de condiciones del concurso para la construcción 
y explotación del estacionamiento subterráneo en 
el subsuelo de la ronda de Outeiro (zona Catorce 
de Diciembre), lo acepta en su integridad, adjunta 
los documentos y proyecto básico exigido, en los 
que se detallan sus caracteristicas funcionales y se 
compromete a tomar a su cargo la concesión en 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI presupuesto total de las obras e ins-
talaciones es: 

Obra civil: ........ pesetas. 
Instalaciones: ........ pesetas. 
Total: ........ pesetas. 

Segunda.-El plazo de ejecución de las obras que 
se oferta es de ........ meses. 

Tercera.-EI número de plazas del aparcamiento 
es de: 

Cesión permanente: ........ plazas. 
Alquiler: ........ plazas. 
Total: ........ plazas. 

Cuarta.-El precio por la cesión durante la vigencia 
de la concesión para residentes es de -........ pesetas. 

Quinta.-El precio de alquiler horario es de 
pesetas/hora o fracción. 

Sexta.-La duración de la concesión es de 
años. 

Séptima.-El canon anual a satisfacer al Ayun
tamiento de La Coruña es de ........ pesetas/plaza, 
lo Que supone una cantidad global de ........ pesetas. 

Octava.-Vigilancia y seguridad del aparcamiento. 

y en prueba de conformidad, firma la presente 
propuesta en ........ a ........ de ........ de 

(Fecha y firma del proponente.) 

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

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones. 

La Coruña, 25 de enero de 1 994.-El Alcal
de.-6.257. 

Resolución del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia c.:oncurso para la con· 
cesión de la explotación de puestos exteriores 
de venta en el mercado municipal Eusebio 
da Guarda. 

Objeto: Concesión de la explotación de puestos 
exteriores de venta en el mercado municipal Eusebio 
da Guarda. (Referencia C93!3). 

Tipo de licitación: El que como canon inicial mini
mo de concesión se ftia para cada puesto exterior 
o local en la relación que figura en el pliego de 
condiciones, y a su alza. 

Garantías: Provisional, 2 por 100 del canon inicial 
determinado como minimo; definitiva, 4 por 100 
del importe de la adjudicación (canon inicial más 
una anualidad del canon mensual). 

Modelo de proposición: Reintegradas con un tim
bre municipal de 10.000 pesetas, las proposiciones 
se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ....... , vecino de ........ , con domicilio 
en ......... provisto de documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio (o en repre-
sentación de ........ , con domicilio en ........ ), ente-
rado del anuncio de concurso para concesión admi
nistrativa, con el destino previsto de los puestos 
exteriores vacantes en el mercado municipal Eusebio 
da Guarda, y del pliego de condiciones que lo regula, 
Que acepta íntegramente y se compromete a acatar. 
formula proposición optando a la adjudicación en 
las siguientes condiciones: 

Puesto número ........ Pabellón ........ desti· 
no .... , por el Que ofrece un canon inicial 
de ........ (en letra y número) pesetas, obligándose asi-
mismo al pago del canon mensual establecido, en 
caso de serie adjudicado. 

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

(Fecha y firma del proponente.) 

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

Pliego de condiciones: Podrán ser examinados y 
retirada copia en la Unidad de Obras y Concesiones, 
segunda planta del Palacio Municipal, plaza de 
Maria Pita, número 1, 15001 La Coruña. 

La Coruña, 26 de enero de 1994.-El Alcal
de.-6.259. 

Resolución del Ayuntamiento de Majadahonda 
(Madrid) por la que se anuncia información 
pública de los pliegos de condiciones de lici· 
tación y se convoca simultáneamente subasta 
pública para la enajenación de una parcela 
de propiedad municipal sita en la zona del 
Tejar de Majadahonda. 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria 
celebrada el dia 1 de febrero de 1994, acordó apro
bar el expediente de enajenación así como el pliego 
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de condiciones Que ha de regir en la subasta pública 
convocada para la enajenación de una parela muni
cipal sita en la zona del Tejar. 

En ejecución lit: lIil,;hu al,;ut:nJu, t;t: anuncia la con
vocatoria de licitación. durante el plazo de veinte 
dias hábiles, contado~ a partir del día siguiente a 
aquel en Que se publique el anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid», así como la 
exposición pública de los pliegos de condiciones 
de licitación simultáneamente en los ocho primeros 
días hábiles dentro del plazo anterior, sin perjuicio 
de Que la licitación se aplace cuando resulte nece~ 
sario, en el supuesto de Que se formulasen recla~ 

maciones contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: Enajenación de una parcela municipal sita 
en la zona del Tejar de Majadahonda. 

Tipo mínimo de licitación: 60.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.200.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La fianza definitiva, por importe 

del 4 por 100 del precio de adjudicación de la subas
ta, será depositada en la Caja Municipal en el plazo 
de diez días, contados a partir de la notificación 
del acuerdo de adjudicación definitiva. 

E-.:posición de documentos: Los pliegos de con
diciones y demás documentación que convenga 
conocer, estarán de manifiesto en la Secretaría 
General, de nueve a trece horas, de lunes a viernes 
(Negociado de Contratación), durante todo el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a aquel en Que se publique el anun
cio en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid». Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados y firmados por el proponente, Que 
se designarán con las letras «A» (documentación 
administrativa) y «B» (proposición económica). 

Modelo de proposición 

Don ..... con domicilio en.. ., documento 
nacional de identidad número .... , expedido 
en ......... , en plena posesión de su capacidad juli-
dica y de obrar, en nombre propio (o en represen· 
tación ......... , nombre o razón social y documento 
nacional de identidad o código de identificación 
fiscal), solicita su admisión a la subasta para enajenar 
una parcela municipal situada en la zona del Tejar 
y Que figura en el Inventario Municipal con el núme
ro 4, de conformidad con el anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número ......... , de 
fecha ......... y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid~ número ......... , y fecha ......... 

a) Ofrece el precio de ......... pesetas, que significa 
un alza de ......... pesetas sobre el tipo mínimo de 
licitación. 

b) De resultar adjudicatario se compromete a 
constituir, en plazo de diez días, garantía definitiva 
por importe del 4 por 100 del precio de la ena
jenación. 

c) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se deriven de los pliegos de condiciones de 
la subasta, como licitador y como adjudicatario, si 
lo fuere. 

d) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratación con la Administración. 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Maja
dahonda. 

Majadahonda, 3 de febrero de 1994.-Ricardo 
Romero de Tejada.-7.613. 

Resolución del Ayuntamiento de Manresa por 
la que se anuncia concurso para la concesión 
administrativa de uso privativo del quiosco 
de bebidas situado en el paseo de Pere /// 
delante del número 8 (quiosco Quimet). 

l. Objeto del concurso: Contratación de la con
cesión administrativa de uso privativo del Quiosco 
de bebidas situado en el paseo de Pere III delante 
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del número 8 (Quiosco Quimet), por un plazo de 
diez anos. 

2. Tipo de licitación: Se establece un canon anual 
minimu de la concesión de 4.000.000 de pesetas. 

3. Criterios de selección: El concurso se resol
verá de confonnidad 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 
Patrimonio, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en horario d~ atención al público 
(de las nueve a las catorce horas. de lunes a viernes, 
excepto festivos en el municipio). 

Ayuntamiento de Manresa. Plaza Mayor. núme
ro 1, planta baja (teléfono 872.30.00, extensión 210. 
fax número 872.35.94). 

5. Garantías de la contratación: La garantía pro
visional para concurrir al concurso se fija en 69.566 
pesetas. 

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

6. Presentación de proposiciones: Durante el pla
zo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la última publicación de este anuncio en «Bo
letín); o IIDiario Oficial», en la Secretaria 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 sábado 
tiene que contarse como día hábil, a efectos del 
cómputo de los plazos. No obstante, si el plazo 
de presentación de proposiciones fmatiza 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 día siguiente hábil 
al de la expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. Si se ha anunciado al órgano de con
tratación, la remisión de la oferta por correo, 
mediante telegrama recibido durante el plazo de 
presentación de proposiciones, la apertura de plicas 
se verificará el undécimo hábil siguiente al de expi
ración de este plazo. Si el día fijado para la apertura 
de plicas cae en sábado. la apertura se verificará. 
el día hábil siguiente. 

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

9. Documentos que deberán 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 mime
ro 1 la referida a personalidad, garantia y requisitos 
para contratar con la Administración Local. y del 
sobre número 2 la que configura la proposición. 

Manresa, 13 de enero de 1994.-EI Alcal
de.-6.395. 

Resolución del Ayuntamiento dé Siero por la 
que se anuncia convocatoria de concurso 
para adjudicación de suministro de equipo 
y sistemas de topografia y explotación. 

Objeto del contrato: Adquisición de material infor
mático de topografia, para la Oficina Técnica Muni
cipal. instalación. puesta en funcionamiento, for
mación de personal y mantenimiento durante un 
año, con arreglo a las condiciones y requisitos que 
se describen en los pliegos de condiciones parti
culares y técnicas. 

Presupuesto: Hallándose dividido el objeto de con
curso en lotes independientes. el presupuesto máxi
mo de los mismos es el siguiente: Lote A, 
15.800.000 pesetas; lote B, 3.900.000 pesetas: lote 
C. 1.200.000 pesetas y lote D. 4.400.000 pes'I!tas. 

Información: Los pliegos de condiciones se hallan 
de manifiesto en el Negociado I de Secretaría. en 
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horas de nueve a catorce, sábados y festivos exclui
dos. 

Fianza provisional: 

Lote A: 3 16.000 pesetas. 
Lote B: 78.000 pesetas. 
Lote C: 24.000 pesetas. 
Lote D: 88.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: En el Negociado 1 del 
Ayuntamiento. en horas de nueve a catorce. durante 
el plazo de los de veinte días hábiles siguientes al 
de publicación del presente anuncio. salvo sábados. 

Modelo de proposición: Se recoge en el anexo 1 
del pliego de condiciones. 

Documentación: Se recoge en el anexo 11 del pliego 
de condiciones. 

Apertura de plicas: Día siguiente, excepto sábados 
y festivos. al de finalización del plazo de presen
tación de ofertas, a las doce horas, en la Casa Con
sistorial de Siero. 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
en Pala de Siero a 26 de enero de 1994.-El Alcalde, 
Manuel M. Villa Díaz.-7 .641. 

Resolución del Ayuntamiento de Sitges (Bar
ce/ona) por la que se Ilnuncia la subasta 
que se indica. 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 17 de enero de 1994. convoca subasta pública 
para la adjudicación de 20 plazas de aparcamiento. 

Objeto del contrato: Es la alienación por parte 
del Ayuntamiento de Sítges de las 20 plazas de 
aparcamiento ubicadas en el edificio construido en 
el ámbito de «Els Ametllers». 

Tipo de licitadón: El mínimo es de 1.550.000 
pesetas por cada plaza de aparcamiento y podrá 
ser mejorado al alza. 

Garantía provisional: Es de 60.000 pesetas por 
cada plaza de aparcamiento. 

Información: En el Departamento de Bienestar 
Social (Edificio «Lola Anglada»). 

Forma de presentación de plicas: Las plicas o pro
posiciones se presentarán dentro de un sobre cerra
do que podrá estar lacrado o precintado. En el sobre 
debe fIgUrar el siguiente lema: «Proposición para 
tomar parte en la venta mediante subasta de los 
aparcamientos ubicados en el edificio construido 
en el paraje de Els Ametllers, convocada por el 
Ayuntamiento de Sitges);. 

Modelo de proposición: Las proposiciones tendrán 
exactamente el siguiente redactado: 

Señor/a ......... , mayor de edad, vecino/a de ......... , 
con domicilio en ......... , provisto del documento 
nacional de identidad número .......... actuando en 
nombre propio y representación (o bien en nombre 
y representación de ......... tal y como se acredita 
con la aportación de debidamente válido), 
conociendo la convocatoria de subasta anunciada 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 35, con fecha 10 de febrero de 1994, toma 
parte y se compromete a adquirir la plaza de apar
camiento que le corresponda. de las ubicadas en 
el edificio «Els Ametllers» y subastadas al precio 
de ......... pesetas (en letra y cifras). impuestos no 
incluidos. de acuerdo con todo aquello que se esta
blece en el pliego de condiciones jurídico y eco
nómico-administrativas que acepto integramente. 

(Lugar, fecha y tinna.) 

Documentos que se adjuntarán a la proposición: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco-
pia compulsada. 

b) Declaración jurada de'no encontrarse dentro 
de las causas de incapacidad y/o incompatibilidad 
previstas en el articulo 23 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado, de 25 de noviembre 
de 1975 en aquello que sea de aplicación, aten
diendo al objeto del contrato. 
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c) Certificación acreditativa de haber satisfecho 
la garantia provisional. 

d) Escritura de poderes, si fuera necesario, vali
dada a costa del licitador, por el Secretario general 
de la Corporación o, en su defecto. por algún letrado 
asesor de la misma. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer
cantil o de otro tipo, inscrita en el correspondiente 
registro, cuando concurra una persona jurídica de 
esta naturaleza, validada a costa del licitador por 
el Secretario general de la Corporación. 

Plazo y lugar en el que deben presentarse las 
plicas: Podrán presentarse durante los veinte dias 
hábiles a partir del siguiente día a la última publi
cación oficial del anuncio. Las plicas se presentarán 
en el Departamento de Secretaria, de diez treinta 
a trece treinta. A estos efectos los sábados no se 
contarán como días hábiles. 

Lugar, día y hora de apertura de las plicas: En 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el primer 
lunes hábil después del último día de presentación 
de las plicas, a las diecinueve horas. 

Sitges a 9 de febrero de 1994.-El Alcalde.-7.687. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se -anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la adju
dicación de/ contrato de obras de construc
ción del edificio del aulario central, l. tI fase, 
en el campus universitario de Bellaterra de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (por
ción de terreno delimitada por la carretera 
interior de la Facultad de Derecho y la Facul
tad de Ciencias de la Comunicación). 
l. Objeto y tipo del contrato: Contrato de obras 

de construcción del edificio del aulario central, 1.8 

fase, en el campus universitario de Bellaterra de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, por un 
importe máximo de 247.385.700 pesetas, [VA 
incluido. 

2. Plazo de ejecución: Siete meses. 
3. Lugar donde se puede examinar el proyecto 

y .wlicitar el pliego de condiciones: Area de Arqui
tectura y Logística (Edificación, Urbanismo y Man
tenimiento). Gerencia de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Edificio Blanco. Vila Universitaria. 
Campus universitario de Bellaterra. 

4. Clas!!lcación exigida a los contratistas: Gru
po e completo, categoría f. 

5. Modelo de proposición y documentación exi
gida: Se ajustará a lo establecido en la cláusula 7.8 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
6. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 

las trece horas del vigésimo día hábil, contado a 
partir de la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña», si fuera posterior. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Campus universitario. 08193 Bellaterra 
(Barcelona). Teléfono 581 10 04. 

8. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación en un acto público que se 
celebrará en la Sala de Juntas del Rectorado de 
la Universidad Autónoma de Barcelona, edificio A. 
08193 Bellaterra, a las doce horas del día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

9. Fianza provisional: Está dispensada. de con
fonnidad con lo que dispone el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 2 de agosto). 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles). 3 de febrero 
de 1 994.-EI Rector.-7.614. 


