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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de material aeronáutico del avión P.3. 
Expediente número: 940006. 

1. Presupuesto máximo: 24.407.600 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Antes de la finalización 

de 1994. 
3. Fianza provisional: 488.152 pesetas. 
4. Modelo de proposición: Proposición econó

mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Exposición de los pliegos de contratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con* 
tratacion Administrativa de la Secéión Económica 
Administrativa, sita en la avenida Garcia Morato. 
sin número, 41011 Sevilla. Las proposiciones serán 
entregadas en mano, o, en su caso, por correo a 
la citada dirección, y deberá. realizarse de confor
midad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por el Real Decreto 2528/1986, 
de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 12 de diciembre). 

6. Docu.mentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales durante el plazo de pre
!'tentación de proposiciones y en horas hábiles de 
oficina. estarán a disposición de los concursantes, 
para su examen, en el Negociado de Contratación 
citado anterionnente, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que ftguren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación será hasta las 
doce horas del día 17 de marzo de 1994. El acto 
de apertura pública tendrá lugar en esta Maestranza 
Aérea el día 18 de marzo de 1994, a las diez horas. 

Los gastos que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 14 de febrero de 1994.-EI Jefe de la Sec
ción Económica Administrativa-074, interino, José 
Maria Alvarez-Benavides Femández.-8.873-11. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de material aeronáutico del al·ión 
T.12. Expediente número: 940005. 

Presupuesto mth"imo: 32.706.544 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Antes de la finalización 

de 1994. 
3. Fianza provisional: 654.131 peselas. 
4. Modelo de proposición: Proposición econó

mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 

Que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Exposición de los pliegos de contratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económica 
Administrativa, sita en la avenida García Morato. 
sin número. 410 11 Sevilla. Las proposiciones serán 
entregadas en mano, o, en su caso, por correo a 
la citada dirección, y deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por el Real Decreto 252811986. 
de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» 
de 12 de diciembre l. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en horas hábiles de 
oficina. estarán a disposición de los concursantes. 
para su examen. en el Negociado de Contratación 
citado anterionnente, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los Que figuren en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación será hasta las 
doce horas del dia 17 de marzo de 1994. El acto 
de apertura pública tendrá lugar en esta Maestranza 
Aérea el día 18 de marzo de 1994. a las diez horas. 

Los gastos Que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla. 14 de febrero de 1 994.-EI Jefe de la Sec
ción Económica Adrnlnistrativa-074, interino, José 
Maria Alvarez-Benavides Femández.-8.874-11. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Sevilla 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de material aeronáutico del avión 
T.11. Expediente número: 940004. 

1. Presupuesto máximo: 39.'987.646 pesetas. 
2. Plazo de ejecución: Antes de la finalización 

de 1994. 
3. Fianza provisional: 799.753 pesetas .. _ 
4. Modelo de proposición: Proposición econó

mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
Que se indica en el pliego de dáusulas adminis
trativas particulares. 

5. Exposición de los pliegos de contratación y 
lugar de entrega de la presentación de proposiciones: 
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Económica 
Administrativa. sita en la avenida Garcia Morato, 
sin número, 410 11 Sevilla. Las proposiciones serán 
entregadas en mano. o, en su caso, por correo a 
la citada dirección. y deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en los articules 99 y 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, modificado por el Real Decreto 252H/l986, de 

28 de noviembre ( ... Boletín Oficial del Estado» de 
12 de diciembre). 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborales durante el pla7..o de pre
sentación de proposiciones y en horas hábiles de 
oficina. estarán a dísposición de los concursantes, 
para su examen, en el Negociado de Contratación 
citado anteriormente. el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas. 

7. Documentos que deberán presentar los lici
tadores: Los que figuren en el pliego de cláUsulas 
administrativas particulares. 

8. Plazo de presentación y apertura de propo
siciones: El plazo de presentación será hasta las 
doce horas del día 17 de marzo de 1994. El acto 
de apertura pública tendrá lugar en esta Maestranza 
Aérea el dia 18 de marzo de 1994, a las diez horas. 

Los gastos Que origine la publicación del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 14 de febrero de 1994.-El Jefe de la Sec
ción Económica Administrativa-074, interino, José 
Maria Alvarez-Benavides Fernández.-8.876-11. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras comprendidas en 
el proyecto de terminación del primer tramo 
del camino perimetral del embalse de Vi/a
souto y obras de restitución del abastecimien
to de agua a Calvos. término munic!ipal de 
Incio (Lugo). Clave: 01.144.138/111/. 

Esta DirecciÓn General, con fecha 16 de diciem
bre de 1993, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto de terminación del primer tra
mo del camino perimetral del embalse de Vilasouto 
y obras de restitución del abastecimiento de agua 
a Calvos. término municipal de Incio (Lugo), a la 
empresa «Mateo y Freire, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 29.250.000 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones Que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 29 de diciembre de 1993.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José A. 
Vicente Lobera.-6.122-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se amplían los plazos 
del concurso de proyecto y ohra para mejora 
del abastecimiento de la ciudad de Melilla. 
primera fase, en término municipal de MeJi
lla (Málaga). Clave, 15.352.025/1.101. 

Dada la complejidad de los estudios que se tienen 
que llevar a cabo para deflllir perfectamente esta 
obra, se estima necesario prorrogar el plazo de pre .. 
sentación y apertura de ofertas de la obra de refe
rencia, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 310, página 19783, de fecha 28 de diciem
bre de 1993, quedando establecidas en las fechas 
siguientes: 

Plazo de presentación: 7 de abril de 1994. 
Plazo de apertura: 20 de abril de 1994. 

Madrid. i 6 de febrero de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-8.889. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de H uelw 
va por la que se anuncia subasta pública 
de dos grúas-pórtico, de 12 toneladas métri
cas. 

La Autoridad Portuaria de Huelva anuncia subasta 
pública de dos gnias-pórtico, de 12 toneladas métri
cas, tasadas en 10.000.000 de pesetas. 

El pliego de condiciones que regirá la subasta 
está a disposición de los interesados en la Secretaría 
de la Autoridad Portuaria. 

La presentación de ofertas a las trece horas del 
14 de marzo de 1994. 

Apertura de ofertas a las trece horas del 15 de 
marzo de 1994. 

Huelva, 9 de febrero de 1994.-El Presidente. Juan 
Arroyo Senra.-8.81 O. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones, InJiw 
talacione.fii y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación de contratos de sum;w 
nistros. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso pro
cedimiento abierto para la adjudicación de los 
siguientes contratos: 

l. Suministro. entrega e instalación. en su caso, 
de equipo audiovisual con destino a centros acogidos 
al Proyecto Mercurio del Programa de Nuevas Tec
nologías de la Información y de la Comunicación. 

Plazo de entrega: Dos meses, a partir del día 
siguiente a la adjudicación del concurso. 

2. Suministro, entrega e instalación, en su caso, 
de mobiliario general, mobiliario de laboratorio y 
material deportivo con destino a centros públicos 
de Secundaria Obligatoria y mobiliario general de 
aulas de bachillerato dependientes del Departamenw 
to, que flguran en el Resumen del Avance del Docu
mento de Coordinación del curso 1994/1995. 

Plazo de entrega; Dos meses, a partir del día 
siguiente a la adjudicación del concurso. 

Declaración de urgencia: Estos contratos son de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
punto 3 del articulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Fianza provisional: En la fonoa que determina 
la cláusula 8.4.d del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Viernes 18 febrero 1994 

Exposición de pliegos: Estaran de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este organismo, 
calle Alfonso XlI. 3 y 5, planta baja. Madrid, durante 
el plazo de presentación dc proposiciones, desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de pre:,entación de propOSiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publi(:ación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el dia 28 de marzo de 1994, 
a las trece horas. 

Lugar de presentaciún de proposiciones: Registro 
General de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 y 5, 28014 
Madrid. 

Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentación de mue5fras: Serán entre
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 8 de abril de 1994, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar el resultado 
de dicha calificación, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 14 de abril de 1994. a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, Madrid. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
caciÓn en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 17 de febrero de 1994. 

Madrid, 17 de febrero de 1 994.-EI Presidente, 
José Maria Bas Adam.-8.885. 

Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación de (.'ontrato de sum;w 
nistros. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto convocar concurso pro
cedimiento abierto para la adjudicación del siguiente 
contrato: 

Suministro, entrega e instalación, en su caso, de 
material didáctico general para centros públicos de 
Secundaria Obligatoria, dependientes del Departaw 
mento. 

Plazo de entrega: Sesenta días, a partir del día 
siguiente a la adjudicación del concurso. 

Declaración de urgencia: Este contrato es de tra
mitación urgente a los efectos señalados en el pun
to 3 del artículo 26 de la Ley de Contratos del 
Estado. 

Fianza provisional: En la fonna que detennina 
la cláusula 8.4.d del pliego de las administrativas 
particulares específico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
la sala de exposición de proyectos de este Orga
nismo, calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones y muestras; 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el día 24 de marzo de 1994, 
a las trece horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle Alfonso XII. 3 Y 5, 28014 
Madrid. 
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Por lo que a las proposiciones por correo se refie
re. se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del 
pliego. 

Lugar de presentadúll de muestra:,: Serán enln:
gadas y depositadas en el almacén del Ministerio, 
sito en el kilómetro 4,4 de la carretera de Alcalá 
de Henares a Meco (Madrid). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en el punto 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Examen de documelllación: La Mesa de Contra
tación, el día 5 de abril de 1994, calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar el resultado 
de dicha calificación, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique. los defectos materiales observados 
en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 11 de abril de 1994. a partir 
de las diez horas, en la sala de 'licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, Madrid 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 17 de febrero de 1994. 

Madrid. 17 de febrero de 1994.-E1 Presidente, 
José María Bas Adam.-8.882. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución del I nstituto Nacional para la Con
sel1'Qción de la Naturalezil por la que se 
anuncia concurso público para la contraw 
tación de aviones para la lucha contra los 
incendio.'i forestales en el año 1994. 

Objeto: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación de aviones para la lucha contra 
los incendios forestales durante el año 1994 y por 
un importe máximo de 765.000.000 de pesetas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
de 2 por 100 del presupuesto de cada equipo ofer
tado. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General. Gran Vía de San Francisco, núme
ro 4. en horas hábiles de oficina durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el ~Boletín 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y firmados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos. en el Registro General 
de este Instituto (Gran Via de San Francisco. núme
ro 4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará publicamente en las oficinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco. número 4, 
a partir del décimo día hábil contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
día y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-El Director. 
Humberto Amaral Da Cruz Mora.-S.880. 
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Resolución de/Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se 
anuncÚl concurso público pum lu "ont",
tación de aeronaves para la lucha contra 
los incendios forestales en el año 1994. 

Objetr.J: Este Instituto convoca concurso público 
para la contratación de aeronaves para la lucha con
tra los incendios forestales durante el año 1994 
y por un importe máximo de 541.000.000 de pese
tas. 

Fianza: El importe de la fianza provisional será 
de 2 por 100 del presupuesto de cada equipo ofer
tado. 

Pliego: El pliego de bases estará a disposición 
de quienes deseen examinarlo en este Instituto, 
Registro General, Gran Vía de San Francisco. núme.
ro 4, en horas hábiles de oficina durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: Veinte días hábiles a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Las proposiciones se presen
tarán en sobres cerrados y fIrmados de acuerdo con 
lo preceptuado en los pliegos. en el Registro General 
de este Instituto (Gran Vía de San Francisco. núme
ro 4), o de acuerdo con los procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones económicas 
se efectuará publicamente en las ofIcinas de este 
Instituto, Gran Vía de San Francisco, número 4. 
a partir del décimo dia hábil contado desde la fecha 
de terminación del plazo para la presentación de 
proposiciones. 

En el tablón de anuncios de este Instituto se publi
cará con cuarenta y ocho horas de antelación el 
dia y hora en que se examinarán las citadas pro
posiciones económicas. 

Madrid, 10 de febrero de 1994.-EI Director. 
Humberto Amaral Da Cruz Mora.-8.877. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» 
por la que se convocan distintos concursos 
públicos para varios se",icios en el Instituto 
de Salud «Carlos 111». 

Este Instituto de Salud «Carlos Ill» ha resuelto 
convocar los siguientes concursos pÚblicos: 

l. Servicio de desinsectación desratoniza
ción/desratización en distintas dependencias del Ins
tituto de Salud «Carlos lIb. por un importe máximo 
de licitación de 1.500.000 pesetas. IV A incluido. 

2. Adquisición de combustible para el instituto. 
por un importe máximo de licitación de 15.000.000 
de pesetas. IV A incluido. 

3. Adquisición de revistas y publicaciones para 
el Instituto de Salud «Carlos Ilb, por un importe 
máximo de licitación de 17.000.000 pesetas. IV A 
incluido. 

4. Adquisición de N2L, 02L. gases comprimi
dos, manipulación de oxigenales. alquiler de botellas 
de aire comprimido y alquiler e instalación de un 
tanque de N2L Y de 02L en el Instituto de Salud 
«Carlos lIb. por un importe máximo de licitación 
de 14.397.000 pesetas. IVA incluido. 

Las fechas y condiciones se especifican en los 
pliegos de prescripciones técnicas. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares que regirán los concursos procedimiento abier
to, los de prescripciones técnicas y el modelo de 
proposiciones. podrán ser examinados en la Con
sejeria Técnica para Asuntos Económicos del Ins
tituto de Salud «Carlos lIb. calle Sinesio Delgado. 
número 4. 28029 Madrid. 

Viernes 18 febrero 1994 

Las prescripciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud «Carlos 1I1», calle 
Sinesio Delgado. 4. en el plazo de diez días hábiles. 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo. el proponente deberá justifIcar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante telegrama en el mis
mo día. 

La fianza provisional para tomar parte en los con
cursos será del 2 por 100 del presupuesto aprobado 
por la Administración y podrá constituirse en la 
fonna detenninada en los articulos 340 y siguientes 
del vigente Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

Examen de la documentación: La Mesa abrirá 
los pliegos relativos a la documentación general por 
lo menos tres días antes de la apertura de las pro
posiciones económicas de acuerdo con el artícu
lo 10 J del Reglamento General de Contratación 
del Estado, y si observara defectos subsanables en 
la documentación presentada podrá conceder, si lo 
estima conveniente. un plazo no superior a tres días 
para que ellicitádor subsane el error. 

En todo caso se publicará en el tablón de anuncios 
del organismo el resultado del examen de la docu
mentación. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público a las diez horas del tercer 
día hábil siguiente al de examen de la documen
tación general (excepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer dia hábil siguiente), en el lugar 
que oportunamente se especificará en el tablón de 
anuncios de! Instituto de Salud «Carlos 1I1». calle 
Sinesio Delgado. 4. 28029 Madrid. 

El importe de este anuncio en el «Boletin OfIcial 
del Estado» será satisfecho proporcionalmente por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 15 de febrero de 1 994.-EI Director. José 
Borrell Andrés.-8.888. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Comisionado para Universida
des e Investigación del Departamento de la 
Presidencia de la Generalidad de Cataluña 
por la que se hace pública la modificación 
del anuncio de licitación de las obras de 
nueva construcción del edificio de Ciencia.s 
Experimentales y de la Salud en el campus 
de Montiliví de la Universidad de Girona. 

Como consecuencia de la modifIcación, por la 
Resolución de 14 de febrero de 1994 del Comi
sionado para Universidades e Investigación de la 
cláusula 6.3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares de las obras de nueva construcción del 
edifIcio de Ciencias Experimentales y de la Salud 
en el campus de Montiliví de la Universidad de 
Girona (expediente: C025í93), es necesario modi
ficar el anuncio publicado en el «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña» número 1.853 y en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 26, ambos 
de 31 de enero de 1994. en el sentido siguiente: 

En el apartado de clasificación exigida. donde 
dice: «categorla F. grupos C+I+J1+J2+J3+J4», debe 
decir: «grupo C. categoria F •. 

Se abre un nuevo plazo de presentación de pro
posiciones, que queda redactado de la siguiente 
fonna: 

«Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte días hábiles, contados a partir del dia siguiente 
de la última publicación de este anuncio de modi
ficación en el «Boletin Oficial del Estado» o en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 
y fmaJizará a las trece horas del último dia hábil. 
En el caso de que el último día del plazo sea sábado. 
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la presentación de proposiciones se prorrogará hasta 
el dia hábil siguiente.» 

En el apartado de apertura de proposiciones, don
de dice: «el dia 10 de marzo de 1994, a las diez 
horas)!. debe decir: «el día 28 de marzo de 1994. 
a las diez horas)! .. 

Barcelona. 15 de febrero de 1994.-EI Gerente. 
Josep Grifoll i Guasch.-8.829. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se",icios del Transporte por la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el SLf1tema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso, con admisión previa. la siguiente asisten
cia técnica: 

Objeto y tipo de licitación: Concurso con admisión 
previa. «Asistencia técnica para la dirección de las 
obras de la autovia Baza-Chiriveb. 

Clave de la asistencia técnica: C-54002-ATCO-4X 
(AT-X-OOl). 

Presupuesto estimativo: 308.597.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Clasificación del consultor: Grupo T. subgrupo 2, 

categorla D; grupo 11, subgrupo 3. categorla D. 

Fianza proviSional: 6.171.940 pesetas. 
Fianza definitiva: 12.343.880 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servicios del Transporte de la Consejeria de Obras 
Públicas y Transportes durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente' anuncio y terminará el día 4 de abril de 
1994. a las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones-en el Registro de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes. plaza de la Contra
tación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 14 
de abril de 1994. a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

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

Abono de los anuncios: Los anuncios en los «Bo
letines Oficiales» serán por cuenta de los adjudi
catarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de febrero de 1994. 

Sevilla. 2 de febrero de 1994.-EI Director general. 
Damián Alvarez Sala.-8.848. 
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Resolución de la Dirección General de Infraes
tructura y Se""icios del Transporte por' la 
que se anuncia la contratación de la asis
tencia técnica que se indica por el sistema 
de concurso con trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Tr,msportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso, con admisión previa, la siguiente asisten
cia técnica: 

Objeto y tipo de licí/ación: Concurso con admisión 
previa. «Asistencia técnica para la dir~cci6n de las 
obras: I~CA-164. 2-CA-163, 2-CA-18l, 2-CA-146. 
DO-eA-DOl, 2-CA-171 y l-CA-160». 

Clave de la asistencia técnica: C-54001-ATCO-4K 
(AT·K·QOlj. 

Presupuesto estimativo: 438.193.700 pesetas. 
Pla::o de ejecución: Treinta y seis meses. 
Clasificación del consultor: Grupo 1, subgrupo 2. 

categoría D; grupo n. subgrupo 3. categoría D. 
Fianza provisional: 8.763.874 pesetas. 
Fianza d~finitiva: 17.527.748 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Infraestructura 
y Servícios del Transporte de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de propmiciones: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y tenninará el día 4 de abril de 
1994. a las trece horas. debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. plaza de la Contra
tación. numero 3. de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 14 
de abril de 1994. a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3. 

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

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

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas): 8 de febrero de 1994. 

Sevilla. 2 de febrero de 1994.-El Director general. 
Damián Alvarez 5ala.-8.847. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación, mediante concurso~ de los 
sen>icios de seguridad y limpieza que se indi
can (declarados de urgencia por resolución 
de 7 de febrero de 1994). 

l. Objeto: Ejecución de los servicios de segu
!l!ridad y limpi!'!za descritos en el anexo. 

2. Plazo de ejecución: El establecido en el pliego 
de bases. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliego" de bases estarán de manifiesto y a dis
posición ~e íos interesados para su examen durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Con
sejería de Fomento. Sección de Contratación, sita 
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en la calle Francisco Suárez, número 2. de Valla
dolid. Teléfono: (983) 342077. extensión 320. y en 
los Servicios Territoriales de esta Consejería, ubi
cados en las capitales de las distintas provincias 
de la Comunidad. 

4. Modelo de proposición: Se formulará estric
tamente conforme al modelo que se adjunta en el 
anexo al pliego de cláusWas administrativas par
ticulares (P.C.A.P.), 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Consej(":ría de Fomento. 
calle Francisco Suárez. número 2, de Valladolid. 
Si se enviaran por correo, el licitador deberá jus
tificar la fecha de su imposición en la Oficina de 
Correos y anunciar al Registro la remisión de la 
oferta mediante télex. telegrama n fax el mismo 
día. 

6. Plazo de presentadón: Hasta las catorce horas 
del día 7 de marzo de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público 
en la dirección señalada en el punto 4, a las doce 
horas del dia 14 de marzo de 1994. 

8. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Cada uno de los sobres contendrá los documentos 
que se especifican en la cláusula nümero 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Gastos: Serán por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por las publicaciones 
del presente anuncio. 

Anexo 

Número expediente: AT.l·2/94. 
Objeto: Contratación del servicio de seguridad y 

protección en la Dirección General de Transportes 
y Carreteras. en el Servício Territorial y en el Centro 
de Control de Calidad de Valladolid. 

Tipo de licitación mensual máximo: 1.091.953 
pesetas/mes. 

Fian=a provisional: 262.069 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 

2. categoría A (Orden de 24 de noviembre de 1982. 
modificada por la de 30 de enero de 1991). 

Número de expediente: AT.I-3/94. 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza en 

las dependencias del Servício Territorial de Fomento 
de Segovia. 

Tipo de licitación mensual máximo: 362.500 pese-
tas/mes. 

Fianza provisional: 87.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: No se exige. 
Número de expediente: AT.I-4/94. 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza en 

el Servicio Territorial de Fomento y en el Centro 
de Control de Calidad de Valladolid. 

Tipo de licitación mensual máximo: 1.150.000 
pesetas/mes. 

Fianza provisional: 276.000 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo IlI, Subgrupo 

6, Categoría A (Orden de 24 de noviembre de 1982, 
modificada por la de 30 de enero de 199 L). 

Valladolid. 8 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán Gomez.-8.820. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial 'de 
Lean por la que se anuncia la aprobación 
del escudo heráldico del Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño. 

El Pleno de la Corporación de la excelentísima 
Diputación Provincial de León, en ~esíón celebrada 
el día 22 Jc diciembre de 1993, acordó: 

Apwbar el escudo heráldico del Ayuntamiento 
de Santa Columba de CUnleno, confOlme al disefio 
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acordado. quedando organizado su símbolo herál
dico de la siguiente fonna: 

«Escudo cortado: 1 de azul. una faja ondeada 
de plata; 2 de plata. ocho roeles de azul colocados 
cuatro. tres y uno; 'al timbre corona real cerrada.» 

León. 28 de enero de 1 994.-El Presidente. Agus
tín Turiel Sandín.-2.956. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia la aprobación 
del escudo heráldico del Ayuntamiento de 
Matallana de Torío. 

El Pleno de la Corporación de la excelentísima 
Diputación Provincial de León. en sesión celebrada 
el día 22 de diciembre de 1993. acordó: 

Aprobar el escudo heráldico con que pretende 
dotarse al Ayuntamiento de Matallana de Torío. 
quedando organizado dicho simbolo heráldico de 
la fonna siguiente: 

«Escudo medio partido y cortado. Primero, 
de plata con un león de púrpura, coronado, lingua
do y armado de oro. Segundo. de gules con un 
mazo y un martillo de oro. puestos sobre ondas 
de plata y azur. Timbrado de la corona real.» 

León, 28 de enero de 1994.-EI Presidente, Agus
tin Turiel Sandín.-2.949. 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Vie
jo (Madrid) por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del contrato de ejecu
ción del proyecto de obras de renovación de 
pistas del Polideponivo «El Vivero}}. 

Objeto: Es objeto' del presente concurso la adju·· 
dicación de la ejecución del proyecto de obras de 
renovación de pistas del Polideportivo {(El Vivero». 

Plazo de duración: Cuatro meses. 
Tipo de licitación: 58.180.141 pes~tas (IVA inclui

do). mejorable a la baja por los licitadores. 
Fianzas: Para tomar parte en la licitación se fija 

la fianza provisional en el 2 por 100 del tipo de 
licitación y la definitiva en el 4 por 100 del mismo. 

Clasificación del contratista: C-6, categoría b). 
Presentación de proposiciones: En el Departamen

to de Contratación del Ayuntamiento. de nueve 
treinta a trece treinta horas, en el plazo de veinte 
días hábiles contados desde el siguiente al de publí
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado); 
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
(el último en que aparezca). 

Colmenar Viejo. 14 de febrero de 1994.-El Alca!
de.-8.8II. . 

Resolución del Ayuntamiento de Esparreguera 
por la que se anuncia concurso obras urba
nización polígono industrial del Sur. 

Aprobado por esta Corporación. en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 
1993. el pliego de bases particulares, administrativas, 
económicas y técnicas que regirán el procedimiento 
de adjudicación y desarrollo del contrato para la 
ejecución del «Proyecto de urbanización del poli
gono industrial del Sur y su enlaoe con el sector 
del barrio Font». mediante concurso, se exponen 
al público por un plazo de diez dias, en la Secretaría 
Municipal, con el objeto de que cualquier interesado 
pueda examinarlas y formular reclamaciones. si pro
cede. Se considerarán aprobadas definitivamente las 
bases si durante dicho plazo no se fonnulan recla
maciones. Simultáneamente y a reserva del apla
zamiento que procediera, caso de impugnarse las 
bases. se convoca licitación pública del contrato 
conforme a las siguientes especificaciones: 

Objeto: La contratación que se ofrece tiene pOI 
objeto la ejecución del ~Proyecto de obras de urba
nizaci6n del poUgono industrial del Sur y de su 
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enlace con el sector barrio Feot, de Esparreguera». 
mediante sistema de concurso. 

Tipo: Se fija el precio de 133.428.717 pesetas. 
a la baja 

Plazo de ejecución: Seis meses, a contar del 
siguiente día al de la finna del acta de replanteo. 

Fianzas: ProvisionaL 2 por 100 sobre el precio 
de salida; defmitiva. 4 por 100 sobre el precio de 
adjudicación. 

Clasificación de contratista: 

Grupo A. subgrupo l. categoría c. 
Grupo G. subgrupo 4. categoría d. 
Grupo 1, suhgrupo 1, categoría c. 

Documentación: La comprendida en la base sexta 
del pliego de bases. Podrá obtenerse la copia corres
pondiente en la Secretaria durante el plazo de expo
sición pública y plazo de presentación de propo
siciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria Municipal hasta las catorce horas del 
último dia hábil (no silbado) del plazo de veinte 
días a contar de la fecha siguiente a la de la última 
publicación en el «Boletín Oficial. de la provincia. 
«Boletín Oficial» de la Comunidad o «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: El siguiente día hábil al de 
fmalización del plazo de presentación de pro~ 
siciones, en la Casa de la Villa. a las doce horas. 
Si este fuera sábado, se considerará inhábil. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , vecino/a de con domi-
cilio en ........ , con documento nacional de identidad 
numero ......... obrando en su nombre (o en repre-
sentación de la empresa ........ ). enterado/a del 
anuncio de concurso para la ejecución de la obra 
titulada «Proyecto de urbanización del polígono 
industrial del Sur y de su enlace con el sector barrio 
Font, de Esparreguera». y de las cláusulas admi
nistrativas que rigen el concurso y del contenido 
del proyecto técnico, manifiesta que acepta ínte
gramente dichas cáusulas y el proyecto y se com
promete a su ejecución por la cantidad de ........ ( en 
letra y número) pesetas, que incluye el NA. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Esparreguera, 27 de enero de 1994.-EI Alcalde. 
loan Serra i Alert.-6.946. 

Resolución del Ayuntamiento de Esparreguera 
por la que se anuncia concurso obras urba
nización Can Rial. 

Aprobado por esta Corporación, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 
1993. el pliego de bases particulares, administrativas. 
económicas y técnicas que regirán el procedimiento 
de adjudicación y desarrollo del contrato para la 
ejecución del «Proyecto reformado de pavimenta
ción y mejora de servicios de la zona de Can Rial». 
mediante concurso, se exponen al público por un 
plazo de diez dias, en la Secretaria Municipal. con 
el objeto de que cualquier interesado pueda exa
minarlas y formular reclamaciones. si procede. Se 
considerarán aprobadas defmitivamente las bases si 
durante dicho plazo no se formulan reclamaciones. 
Simultáneamente y a reserva del aplazamiento que 
procediera, caso de impugnarse las bases, se convoca 
concurso público del contrato conforme a las 
siguientes especificaciones: 

Objeto: La contratación que se ofrece tiene por 
objeto la ejecución del «Proyecto reformado de pavi
mentación y mejora de los servicios de la zona de 
Can Ria!», mediante sistema de concurso. 

Tipo: Se fija el precio de 171.714.913 pesetas. 
a la baja. 

Plazo de ejecución: Seis meses, a contar del 
siguiente dia al de la firma del acta de replanteo. 

Fianzas: Provisional, 2 por 100 sobre el precio 
de salida; defmitiva. 4 'por 100 sobre el precio de 
adjudicación. 
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Clasificación de contratista: 

Grupo A. subgrupo 1. categoria b. 
Grupo E. subgrupo l. categoría c. 
Grupo G. subgrupo 4, categoria d. 

Documen/ació'l; La comprendida en la base sexta 
del pliego de bases" Podrá obtenerse la copia corres
pondiente en la Secretaria durante el plazo de expo
sición pública y plazo de presentación de propo· 
siciones. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
la Secretaria Municipal hasta las catorce horas del 
último día hábil (no sábado) del plazo de veinte 
dias a contar de la fecha siguiente a la de la ultima 
publicación en el (Boletín Oficiah de la provincia. 
«Boletín Oficiab de la Comunidad o «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: El siguiente día hábil al de 
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones. en la Casa de la Villa. a las doce horas. 
Si éste fuera sábado. se considerará inhábil. 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , vecmo/a de ... , con domi-
cilio en ......... con documento nacional de identidad 
número ......... obrando en su nombre (o en repre-
sentación de la empresa ........ ). enterado/a del 
anuncio de concurso para la ejecución de la obra 
titulada «Proyecto reformado de pavimentación y 
mejora de los servicios de la zona de Can Riab. 
y de las cláusulas administrativas que rigen el con
curso y del contenido del proyecto técnico, mani· 
fiesta que acepta íntegramente dichas cáusulas y 
el proyecto y se compromete a su ejecución por 
la cantidad de ........ (en letra y numero) pesetas. 
que incluye el IV A. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Esparreguera. 27 de enero de 1994.-El Alcalde. 
loan Serea i Alert.-6.949. 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la 
que se hace pública la relación de contratos 
realizados duante el año 1993. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 
124 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, se hace publica la relación de con
tratos durante el año 1993: 

Obra: Construcción del parque e infraestructura 
de los servicios de prevención y extinción de incen
dios y salvamentos del excelentisimo Ayuntamiento 
de Lugo. 

Adjudicatario: «Agromán. Sociedad Anónima». 
Precio de adjudicación: 190.482.171 pesetas. 
Obra: Acceso desde el puente Romai a avenida 

Finisterre (primera y cuarta fases). 
Adjudica/ario: Don Ramón t:ortizo Lois. 
Precio de atQudicación: 80.520.000 pesetas. 
Obra: Acceso desde el cuartel de Garabolos a 

Garaballa (tramo tercero). 
AtQudicatarlo: «Contratas y Ventas, Sociedad 

Anónima, (CONVENSA). 
Precio de atQudicación: 70.907.630 pesetas. 

Obra: Renovación de servicios en la carretera de 
Hombreiro (tramo primero). 

Adjudicatario: «Contratas y Ventas. Sociedad 
Anónima» (CONVENSA). 

Precio de adjudicación: 52.750.000 pesetas. 
Obra: Acceso desde la avenida Finisteree al Ceao. 
Adjudica/ario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima». 
Precio de a4judicación: 45.000.000 de pesetas. 
Obra: Pavimentación y servicios en la calle Río 

Narla. 
A4judicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima». 
Precio de a4judicación: 46.500.000 pesetas. 
Obra: Urbanización de acceso al Ceao. 
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Ad,;udicatario: «Fomento de Construcciones y 
Contratas. Sociedad An6nirDlu. 

Predo de adjudicación; 65.250.000 pesetas. 
Obra: Acceso desde el cuartel de Garabolos a 

GarabaUa (tramo segundo). 
Adjudica/ario; «Contratas y Ventas, Sociedad 

Anónima» (CONVENSA). 
Precio de adjudicación: 73.835.830 pesetas. 
Obra: Pavimentación y dotación en la calle Mon-

doñedo. 
Adjudica/ario: dndeza, Sociedad Limitada». 
Precio de adjudicación: 22.054.070 pesetas. 
Obra: Dotación de servicios en barrio da Cheda 

(primera fase). 
Adjudicatario: «Fomento de Construcciones y 

Contratas. Sociedad Anónima». 
Precio de adjudicación: 54.100.000 pesetas. 
Obra: Urbanización nía Via Láctea. 
Adjudicatario: «Egosa, Asfaltados y Construccio-

nes. Sociedad Anónima •. 
Precio de adjudicación: 28.292.582 pesetas. 
Obra: Remodelación de las cuestas del parque. 
Adjudicatar;o: «Indeza. Sociedad Limitada». 
Precio de tuijudicación: 39.138.466 pesetas. 

Lugo, II de enero de 1994.-El Secretario.-Visto 
bueno. el Alcalde.-6.989. 

Resolución del Ayuntamiento de Alálaga por 
la que se anuncia concurso público para 
suministro de comestibles y de carnes. 

Aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento PIe-
no. con fecha 28 de enero de 1994. la contratacion 
que se cita, mediante el procedimiento de concurso 
público se hace público un resumen del pliego de 
condiciones a los efectos de los articulos 122 y 
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

l. o Objeto: Contratación del suministro de 
comestibles y de carnes. 

2. 0 Plazo: Desde el día I dt" abril de 1994 y 
hasta el 31 de diciembre de 1994, si bien podrá 
proreogarse tácitamente, por mutuo acuerdo de las 
partes, por periodos anuales y hasta un máximo 
de cinco años. 

3.0 Tipo de licitación: 13.200.000 pesetas, para 
la adquisición de comestibles, y 9.450.000 pesetas. 
para la adquisición de carnes. 

4. 0 Fianza provisional: 453.000 pesetas si se lici
ta a la totalidad; 264.000 pesetas si sólo se licita 
a la adquisición de comestibles, y 189.000 pesetas 
si únicamente se licita al suministro de carnes. 

5.° Fianza definitiva: 906.000 pesetas, para la 
adjudicación de la totalidad; de 528.000 pesetas, 
para la adjudicación de comestibles, y 378.000 pese-
taso para la adjudicación de carnes. 

6.° Examen del expediente: En la Sección de 
Contratación. de nueve a trece horas, desde el dia 
hábil siguiente a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. o en el «Boletín 
Oficial» de la provincia que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. a excepción de los sábados. en que per
manecen cerradas al público las oficinas principales. 

7.° Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado durante los veinte días hábiles 
siguientes. en los que no se computarán los sábados. 
a aquel en que aparezca el último de los referidos 
anuncios. 

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

8. 0 Apertura de plicas: A las once horas del pri
mer día hábil siguiente al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones; si cayese en sába
do. se trasladará al siguiente día hábil. 

9.° Modelo de proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
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el pliego de condidoncs y asimiSfllO aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

Málaga. 28 de enero de 1994.-El Alcalde, por 
delegación, el Teniente de A1calde, De!~gado de 
Economía y Hacienda, Hilarlo López Luna.-8.845. 

Resolución del Ayuntamiento de M ureía por 
la que se anuncia la subasta de una parcela 
municipal sita en La Nora (Murcia). 

Objeto: Enajenación mediante suba~ta pública de 
una parcela mc~¡Jcipa1 edificable, situada en el tér
mino de Mun:ia. partido de La Nora, incluida en 
el polígono A del Plan Parcial \(La Ñara Residen
cial 1». 

Caracieristicas urbanistica:/J' de la parcela: Las con
diciones de edificahitidad y usos estim definidas en 
la nonna 3, e), del vigente Plan Geneml de Orde
nación Urbanística del término de Murcia y en el 
Plan Parcial "La Ñora Residencial h, y son bás.i~ 
camente ias siguientes: 

Superficie: 766 metros cuadrados. 
Edificabilidad: 6.558 metros cúbicos. 
Usos: Vivienda colectiva. 
Altura: la metros, en tres plantas. 
Fondo mi:".xUnu: 12 metros, en plantas altas. 

Tipo de (¡citación: 14.768.065 pesetas, que podrá 
ser mejC'radC' al d.lza. 

Pago: El pago") del precio (remate), más el 15 
por 100 de IV A, se realizará por el adjudicatario 
en el plazo de un mes, a contar dt'sde la notificación 
del acuerdo plenó"lrio de adjudicacinn cefinitiva 

Garantía~: LM Jic:'tadores deberün COHStituir una 
fianza provi~j()Gal de 295.361 pesetas y el adjudi
catario depositru-i com(l fianza definitiva la cantidad 
equivalente al 4 pc-r 100 del imp~rte del remate, 

Presentación áf! plica:;: Hasta las ~iiez horas del 
día en que finalice el plazo de vdnte días hábiles, 
a contar del si.guiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Ofic:al del Estado», 
en el ServiCIO de Contratación, Suministros y Patri
monio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil sigt:iente a la finalización del plazo anterior; 
caso de ser ~:,bado, se realizarf.l el inmediato ella 
hábil. 

PUego de condiciones: El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al público 
en el «Boletin Oficial de la Región' de Murcia». Caso 
de presentarse alguna reclamadón, quedaria sus
pendida la presen1e convocatoria, procediéndose 
nuevamente a su publicación \lna vez resueltas las 
mismas. 

Dicho pliego y demás documenwcíón necesaria 
se puede retirar en el Servicio de CGntrataci6n, 
Suministros y Patrimonio, sito en la Casa Consis
torial, gk'oeta de España, mimero 1, telM<r_ 
no 221933 (exten~i6n 347) y fax 22037.2. 

_~.1odelo de propo.;;iciúlJ -

Don ........ , mayor de edad, con domicilio en ......... , 
documento nacional de identid.-'ld y número de Iden
tificación fiscal o cédula de identificación fiscal 
número , ....... , en nombre propio (o en represen-
tación de ........ ). como acredita mediante po-
der ......... , enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el ;;Bc:e¡:~n Oficial» de ... núme-
ro ......... , de fecha ....... , toma parte en la misma, 
comprometiéndose a adquirir el hien ........ (fIn-
ca ......... -1), en e! precj.:) de .... _ . (-::n letra y número) 
pesetas, y a "umplir todas las ("'ondkiones estable
cidas en el piiego de c~)fldici()nes económico--ad
ministrativas que conoce y acepta lntegramente. 

(Lugar. fecha y fmna.) 

Murcia,::8 de enero de 1994.-IJ Teniente Alcal
de de Haciendoi.-8.812. 

Viernes 18 febrero 1994 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la subasta de una parcela 
municipal sita en La Allnllar", (Murcia)_ 

Objeto: Enajenación mediante subasta publica de 
una parcela municipal edificable, denominada O. 
de la manzana M de la Unidad de Actuación Ter
cera, del estudio de detalle Ciudad-8. situada en 
el ténnino de Murcia, partido de La Albatalia. 

Caracteri.sticas urbanísticas de lapareela: Las con· 
diciones de edificabilidad y usos estén defmidas en 
la nonna 3, a, del vigente Plan General de Orde
nación UrbaIÚstica del ténnino de Murcia y en el 
estudio de detalle e-8, U. A. tercera, y son bási
canlente las siguientes: 

Superficie: 333,46 metros cuadrados. 
Ocupación en sótano: Total. 
Ocupación en planta baja: 285,24 metros cua

drados. 
Ocupación en planta baja: 285.24 metros cua

drados, más vuelos. 
Edificabilidad: 3.234,28 metros cuadrados. 
Usos: Vivienda colectiva en todas las ~lantas, sien

do en planta baja ademas posible el u~,o comercial, 
de almacén o taller. 

Altura; 13 metros, en cuatro plantas. 
Fondo máximo: El indicado en la cédula. 

Tipo de licitación: 11.772.032 pesetas, que podrá 
ser mejorado al alza. 

Pago: El 'pago del precio (remate). más el 15 
por 100 de N A, se realizará por el adjudicatario 
en el plazo de un mes, a contar desde la notificación 
del acuerdo plenario de adjudicación de1ir.itiva< 

Garantías: Los licitadores deberán constituir una 
fianza provisional de 235.441 pesetas y el adjudi
catario depositará como fianza defirJtiva la cantidad 
equivalente al 4 por 100 del importe del remate. 

Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 
d\a en que fmalice el plazo de vdnte dí;~$ h¿\biles, 
a contar del siguiente al de la publicaclon dd pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial de! Estado», 
en el Servicio de Contratación, Sumimstros y Patri
monio. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil siguiente a la fmalización del plazo anterior; 
caso de ser sábado, se realizará el inmediato día 
hábil. 

Pliego de condiciones: El pliego de condiciones 
base de la subasta se encuentra expuesto al publico 
en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia», Caso 
de presentarse alguna reclamación. quedaria sus
pendida la presente convocatoria, procediendose 
nuevamente a su publicación una vez resueltas las 
mismas. 

Dicho pliego y demás documentación necesaria 
se puede retirar en el Servicio de Contratación, 
Suministros y Pauimonio, sito en la Casa Consis
torial, glorieta de España, número 1. teléfo
no 221933 (extensión 347) y fax 220322. 

Modelo de proposición 

Don ......... , mayor de edad. con domicilio en ......... , 
documento nacional de identidad, numero de iden
tificación fiscal o cerJula de identificacioIl fiscal 
número ......... , en nombre propio (o en represen-
tación de ......... ), como acredita mediante 
poder ......... , enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletín Oficiab de ........ , núme-
ro .........• de fecha ......... , toma parte de la misma, 
comprometitmdose a adquirir el bien ......... (fin-
ca .... , .... -1), en el precio de (en letra y nume-
ro) ........ y a cumplir todas las condiciones esta-
blecidas en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que conoce y acepta integramente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Murcia, 28 de enero de 1994.-El Temente Alcal
de de Hacienda.-8.813. 

BOE núm. 42 

Resol"ción del Ayuntamiento de Valencia por 
la que se convoca concurso para contratar 
el se",;c;o de mantenimiento y explotación 
de las instalaciones de los hornos crema
torios y del incinerador de restos del cemen
terio general. 

Obielo: Contratar el servicio de mantenimiento 
y explotación de las instalaciones de los hornos 
crematorios y del incinerador de restos del cernen
teno general de Valencia. 

TIpo: El tipo de licitación es de 40.000.000 de 
pesetas anuales. incluido el N A, a la baja. 

Plazo: El plazo de duración del contrato sera de 
cinco anos. 

Fianzas: Provisional: 4.000.000 de pesetas; defi
nitiva: 8.000.000 de pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo 
07, categoría D. 

Exposición del expediente: Durante todo el plazo 
de presentación de plicas en la Oficina de Con
tratación, conteniendo relación de la documentación 
exigida. 

Presentación de plicas: En la Oficina de Con
tratación durante los veinticinco dias habiles siguien
tes (en los que se comprende el mínimo le~ y 
las posibles fiestas autonómicas y locales) a la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de nueve a doce. 

Apertura de plicas: El primer martes hábil siguien
te a la tenninación del plazo de su presentación, 
a las diez horas, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento. 

Mvd!fIcación de plazos: A los solos efectos de 
finalización del plazo de presentaci.ón de plicas se 
considera inhábil el sábado. 

Modelo de proposidón 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
núm~ro ........ , domiciliado, para todos los actos de 
este concurso, en Valencia, calle ........ , núme-
ro ........ , obrando en nombre , ... , ... , con CIF núme-
ro ........ , y número de cuenta corriente ........ , del 
Banco ........ , urbana ........ , enterado del anuncio y 
pliego de condiciones aprobado por la Corporación 
Municipal de Valencia el día 19 de noviembre de 
1993 para contratar, mediante concurso. los 
servicios de mantenimiento y explotación de los hor
nos crematorios y del incinerador de restos del 
cementerio general de Valencia, se obliga a cumplir 
dicho contrato de confonnidad con el referido pliego 
y los pliegos económico-administrativos generales 
aprobados por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 31 de mayo de 1990 por la cantidad de ........ pe-
setas como precio cierto a percibir, más la cantidad 
de ........ pesetas, importe del IV A, lo que supone 
un total de ........ pesetas. importe global anual del 
contrato (todas las cantidades expresadas en letra 
y numero). 

y oferta como precios unitarios, para cada modelo 
de urna y para la cremación de restos procedentes 
de la exhumación los siguíentes: 

Modelo urna ........ , precio cierto ........ , IV A ........ ; 
precio total ........ pesetas. 

Cremación restos ........ , precio cierto ........ , 
IV A ........ ; precio total ........ pesetas. 

(Todas las cantidades expresadas en letra y núme
ro.) 

(Fecha y fmua del proponente.) 

Valencia, 30 de noviembre dI! 1993.-El Secretario 
general.-8.809. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a concurso urgente para contratar 
los tratamientos jitoSfln;tarios necesarios en 
el Parque del Campo Grande. 

Objeto: Tratamiento fitosanitario necesario en el 
Parque de Campo Grande. 

PlazD de ejecución: Un año. 
Tipo de [¡cjtad'ón, 25.000.000 de pesetas. 
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Fianzas: 

Provisional: 335.000 pesetas. 
DefInitiva: TIpo máximo que el articulo 82 del 

Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales establece. aplicado al precio de adjudica
ción. 

Modelo de proposición 

Don ........• de estado ........• de profesión ........• 
con domicilio en ........• provisto de documento 
nacional de identidad mimero ........• expedido el 
dia ........ de ........ de 19 ........• en nombre propio 
(o en representación de ........• como acredito 
mediante poder), enterado de los pliegos de con
diciones económico-administrativas y técnicas que 
han de regir la contratación mediante concurso 
urgente. tratamientos fitosanitarios necesarios en el 
Parque del Campo Grande. que acepto en todas 
sus partes, así como de los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón. declaro 
bajo mi responsabilidad que reúno todas y ~ 
una de las condiciones exigidas para contratar con 
la administración. 

Acompaño con la presente la documentación que 
la base décima del pliego de bases económico-ad
ministrativas exige para poder tomar parte en la 
presente contratación y oferto un precio de 

(Lugar, fecha y f1ffi1a.) 

Presentación de proposiciones: En el Departamen
to Administrativo de Medio Ambiente, Salud y Con
sumo, sito en la calle García Morato. número 11 
bis, en horario de oficina, de nueve a catorce horas. 
dentro de los diez dias hábiles, excluidos sábados, 
a partir de la última publicación de este anuncio 
en los eBoletines Oficiales». 

Viernes 18 febrero 1994 

Apertura de projlDsiciones: A las doce horas del 
dia siguiente hábil (excluido sábado) al de la ter
II1irnK.'ión del plazo de presentación, en una de las 
dependencias municipales. 

Aprobado por Decreto número 545, de fecha 24 
de enero de 1994. el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas relativo al presente concur
so, queda expuesto al público por un plazo de ocho 
días siguientes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cua
les podrán presentarse reclamaciones contra cual
quiera de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación. 
si fuese necesario, en el caso de presentarse alguna. 

El presente anuncio será pór cuenta del adjudi
catario. 

Valladolid-El Alcalde, P. D. (Decreto núme
ro 4.763. de 18 de junio de 1991), la Conceja
la-Delegada del Atea de Medio Ambiente, Salud 
y Consumo. Maria Luisa del Valle López.-8.817. 

Resolución túl Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso para con
tratar la edició~ impresión y reparto de seis 
números del boletín municipal «Nuestra 
Zaragoza». 

El objeto del presente concurso es contratar la 
edición. impresión y reparto de seis mimeros del 
boletin municipal «Nuestra Zaragoza» (expediente 
476.219/93). 

Tipo de licitación: 24.000.000 de pesetas anuales 
(IV A incluido). 

Duración del contrato: Un año con posibilidad 
de prorrogas. 

Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 960.000 pesetas. 
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Los antecedentes relacionados con este concurso 
se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri· 
momo y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios), a disposición de los interesados durante 
los diez días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do». 

En esos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último dla, con arreglo al modelo que figura 
en el pliego de condiciones, debiendo incluir en 
el precio el importe del N A La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos dos días naturales siguien
tes a la tenninación del plazo de presentaCión de 
las ofertas.. a las trece horas. 

En el caso de que los anteriores plazos concluyan 
en sábado. se entenderán trasladados al primer dia 
hábil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en el pre
sente. concurso fueron apf()bados por la Muy Ilus
trísima Comisión de Gobierno en sesión celebrada 
el día 18 de enero de 1994. 

Según lo previsto en el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril, los 
pliegos de condiciones se exponen al público 
mediante el presente anuncio oficial, para que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente con 
todos sus documentos se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de cuatro 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el eBoletin Oficial del Estado~. 

Zaragoza. 31 de enero de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga-8.875. 


