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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección Genera' de .-14m;· 
nistnlción Penhenciaria por la que se Gnun· 
cm conCIl1'SO público para la adjudicación 
del proyecto y obras a realizar en varios cen
tros penitenciarios. 

Mediante esta resolución se convoca concurso 
público abierto para la adjudicación del proyecto 
y obras siguientes: 

l. Objeto del contrato: La adjudicación del pro
yecto y obras de instalación de un cableado estruc
turado con equipos activos en los centros peniten
ciarios de Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria. 
Nanclares de Oca y A1meria. 

2. Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula 
5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

3. Presupuesto máximo: 59.000.000 de pesetas. 
IV A o IGIC incluido y demás gastos derivados. 

4. Fianzas y garantías exigidas: La provisional 
será del 2 por 100 del presupuesto indicado, y la 
definitiva del 4 por 100 de dicho presupuesto. 

5. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 8, 
categoría D. 

6. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu
sulas administrativas estarán a disposición de los 
interesados en el Registro General de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 
38-40, 28014 Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en horas hábiles de oficina. 

7. Documentos exigidos: Los Que se especifican 
en el apartado 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas para la contratación de obras. 

Las proposiciones económicas se formularán con 
estricta sujeción al modelo que figura en el aparta
do 7.2.2 del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se podrán presentar en el Registro General 
de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencia
rios. calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día. 18 de marzo de 1994. 

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la sala de juntas. planta baja. de 
la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios. 

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

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo. lo que deberá ser comu
nicado inmediatamente vía fax (91) 5230535 Y 
ser necesario efectuar la apertura de proposiciones 
en fecha posterior se comunicará individualmente 
a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 17 de febrero de I 994.-El Director gene
ral. Pedro Pablo Mansilla lzquierdo.-9.453. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Cartagena por la que 
se hace pública la adjudicación por contra
tación direeta con promoción de ofertas, de 
varios suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
Reglamento, por medío del presente anuncio se hace 
público, Que una vez aprobado por el Organo de 
Contratación del Arsenal Militar de Cartagena. han 
sido adjudicados. con carácter defmitivo. los con
tratos con las fmnas Que a continuación se indican. 

Expediente: 2V-0000I/94. Empresa: «Carnes 
Amaro González, Sociedad Anónima». Importe: 
17.950.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00002/94. Empresa: «Cárnicas 
Roca, Sociedad Limitada». Importe: 15.990.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-00003/94. Empresa: «Pedro 
Vicente. Sociedad Limitada». Importe: 17.900.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-00004/94. Empresa: «1ademur, 
Sociedad Limitada». Importe: 17.700.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00005/94. Empresa: «Desma-Ma~ 
drid, Sociedad Anónima». Importe: 17.800.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-00006/94. Empresa: «Pescados 
Cartagena, Sociedad Limitada». Importe: 
17.700.000 pesetas. 

Expediente: 2V-OOOO7/94. Empresa: Francisco 
Sánchez Cánovas. Importe: 17.750.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00008/94. Empresa: «Frigortficos 
Morales, Sociedad Anónima». Importe: 17.100.000 
pesetas. 

Expediente: 2V-OOOO9/94. Empresa: dademur. 
Sociedad Limitada». Importe: 17.350.000 pesetas. 

Expediente: 2V-u00 10/94. Empresa: «Sociedad 
Anónjma El Aguila». Importe: 17.850.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00016/94. Empresa: Francisco 
Sánchez Cánovas. Importe: 6.000.000 pesetas. 

Expediente: 2V-00018/94. Empresa: Bartolomé 
Montoro Torres. Importe: 6.000.000 pesetas. 

Cartagena. 3 de febrero de I994.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente. José A. de Gracia Mai
né.-7.779.-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso pÍlblico abierto~ sin admi
sión previa, JHU. la contratación de los ser
vicios que se indican. 

1. Objeto: Servicio de jardinerta de varias depen
dencias de la capital de la Zona Marítima de acuerdo 
con las prescripciones técnicas que se indican. 

2. Foma de adjudicación: Por concurso público 
abierto. sin admisión previa, de aCuerdo con los 
criterios objetivos establecidos en la cláusula adi
cional La 

3. Importe: 29.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

4. Plazo de ejeCUción: Desde los cinco dias de 
la adjudicación deHnitiva hasta el dia 31 de diciem
bre de 1994. 

5. Solicitud de documentación: Negociado de 
Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamiento del 
Arsenal de Ferrol, teléfono 33 61 85. 

6. Fianza provisional: 580.000 pesetas., a dis
posición del Presidente de la Junta de Compras 
del Arsenal de Ferrol. 

7. Clasificación del empresario: Grupo 111. sub
grupo 5. categoria B. 

8. Modelo de proposición: Ver cláusula 8.a del 
pliego de bases. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: El 16 
de marzo de 1994, a las trece horas. 

10. Dirección a la que deben remitirse las ofer
tas: Negociado de Adquisiciones de la Jefatura de 
Apro ... isionamiento del Arsenal Militar de Ferrol. 

11. Celebración de la licitación: El 22 de marzo 
de 1994, en la Sala de Juntas del Arsenal Militar 
de Ferrol, a las once horas. 

12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los Que se detallan en al cláusula 11 del 
pleigo de bases. En el sobre de documentación debe
rán acreditarse los servicios anteriores a Defensa 
para la valoración del criterio de adquisición del 
punto 1 de la cláusula adicional La 

Antes de la adjudicación et licitador propuesto 
deberá acreditar ante la Mesa de Contratación 
encontrarse al día de sus obligaciones tributarias 
y de la Seguridd Social. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Arsenal de Ferro!. 16 de febrero de 1994.-El 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-9.467. 

Resolución de la Junta de Compras de la Zona 
Militar de Baleares, por la que se anuncia 
concurso público para suministro de produc
tos alimenticios para la tropa. 

A) 1. Objeto de licitación: Suministro de pro
ductos alimenticios para la tropa. 

2. Forma de acljudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto sin 

admisión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 165.000.000 

de pesetas. amparados por su respectivo C. R C. 
B) l. Plazo de entrega del suministro: Meses 

de abril. mayo y junio de 1994. 
2. Solicitud de pliegos de bases y documentación: 

En días laborables, de nueve a trece horas. en: 

Mallorca. SecciÓn de Contratación de la lIBA. 
calle Mar. número 4, teléfono 72 57 00, Palma; 
Menorca. Habilit. Gobierno Militar, calle Isabel n. 
número 20. teltfono 36 23 OO. ·Mahón, e Ibiza, 
Habilit. Comandancia Militar, calle Los Molino. 
teléfono 30 23 12, Ibiza. 

C) l. Plazo límlle de recepción de ofertas: 14 
de marzo. a las diez horas. 

2. Las ofertas deben presentarse en la Sección 
de Contratación de la JIEA. calle Mar. número 4. 
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07012 Palma, en días laborables, de nueve a trece 
horas, en dos sobres cerrados, fIrmados y con indi
cación de sus contenidos. Sobre número 1: Docu
mentación. Sobre numero 2: Propuesta económica 
(triplicado ejemplar), ajustándose al modelo cbli
gatorio del pliego de bases, cláusula 10. 

3. Día, hora y lugar de la licitación: Día 17 
de marzo, a las nueve cuarenta y cinco horas, en 
el domicilio donde se presentan las ofertas. 

El importe de este anuncio será a cargo de los 
adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 21 de febrero de 1994.-1g
nacio Pasarlus Pons.-9.482. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Se,... 
vicios por la que se convoca concurso público 
abierlo para la contratación del manteni
miento y conselVac;on de instalaciones de 
los Se",icios Centrales del Deparlamento, 
sitos en el paseo de la Castel/anQ, número 5; 
calles Amador de los Ríos, números 5 y 7; 
Cea Bermúdez. números 35 y 37, Y Pradillo, 
números 38 y 40, de Madrid. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
del Interior convoca concurso público abierto, con 
sujeción a las siguientes bases: 

O!~jeto: Mantenimiento y conservación de las ins
talaciones de los Servicios Centrales del Ministerio 
del Interior, sitos en el paseo de la Castellana, núme
ro 5; calles Amador de los Ríos, números 5 y 7; 
Cea Bermúdez, números 35 y 37, y Pradillo, núme
ros 38 Y 40, de Madrid. 

Tipo máximo de licitación: 35.500.000 pesetas, 
IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Desde el l de abril de 1994 
hasta el 31 de marzo de 1995, ambos inclusive. 

Examen de la documentación: durante el plazo 
de presentación de proposiciones en los locales de 
la Subdirección General de Gestión Económica de 
la Dirección General de Servkios, en el edificio 
del Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos, 
número 7, cuarta planta, en Madrid, de nueve a 
catorce horas. de lunes a viernes. 

Fianza provisional: 710.000 pesetas. 
Clasificación: Los licitadores deberán acreditar 

documentalmente estar en posesión de la clasifi
cación siguiente: Grupo Ill, subgrupos 5 y 7, cate
goría B. 

Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares flgura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán por duplicado en el Registro General del 
Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos, 
números 5 y 7, 28010 Madrid, y dirigidas a la Direc· 
ción General de Servicios, Subdirección General 
de Gestión Económica del Departamento o envia
dos por correo, hasta las doce horas del día en 
que se cumpla el vigésimo primer dia hábil a partir 
de la publicación del anuncio en el 11Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el Salón de Actos del 
Departamento, sito en el edificio de la calle Amador 
de los Rios, número 7, entreplanta. de Madrid, a 
las doce horas del día 24 de marzo de 1994. 

Documentación exigida: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 18 de febrero de 1994.-El Subdirector 
general de Gestión Económica, Ricardo Garcia-An
drade López.-9.477. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de concursos de ser
vicios de asistencia técnica. 

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

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

3. Modelo de proposición: Proposición econ&. 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra
tivas-particulares como anexo. 

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

4. Presentaci6n de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-701). 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana; 67. Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones poi 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 21 de marzo de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 5 de abril 
de 1994. 

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

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

Madrid, 21 de febrero de 1994.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resoiución de 12 de enero de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-9.455. 

Relación de expedientes de concurso de servicios 
de asistencia técnica 

Referencia: 30.16/94-2; 504/94. ~Redacción de 
nueve proyectos de construcción (rehabilitación y 
mejora) en las carreteras de la RIGE en Asturias)), 
Provincia de Asturias. Plan General de Carreteras. 
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Presupuesto indicativo: 27.000.000 de pesetas. Fian
za provisional: 540.000 pesetas. Clasificación reque
rída: U-3, C. 

Referencia: 30.38/94-2; 506/94. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía N-620, Tramo: Villódrigo (Palen
cia)-La Flecha (Valladolid), puntos kilométricos 
40,800 al 130,100. CN-61 l. Tramo: Sotoblanco-Pa
lenda, puntos kilométricos O al 6,700. Variante de 
Palencia. CN-610, puntos kilométricos O al 6,800 
y CN-611, puntos kilométricos 4,400 al 12,400». 
Provincia de Palencia. Plan General de CalTeteras. 
Presupuesto indicativo: 1.262.133.704 pesetas. Fian
za provisional: 25.242.674 pesetas. Clasificación 
requerida: G·6, e (contratistas) o Ill-S, D (consul
tores). 

Referencia: 30.39/94-2; 507/94. «Ejecución de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía Murcia-Cartagena. Tramo: Puerto de 
la Cadena-Cartagena. Autovía Cartagena 
Alícante. Tramo: Cartagena-Límite de la provincia 
de Alicante. Carreteras N-30 1, N-332, N-333, N-343 
y N-345». Provincia de Murcia. Presupuesto indi
cativo: 1.605.183.899 pesetas. Fianza provisional: 
32.103.678 pesetas. Clasificación requerida: G-6, e 
(contratistas) o IU-5. D (consultores). 

Referencia: 30.40/94-2; 508/94; -«EjeCUción de 
diversas operaciones de conservación y explotación 
en la autovía del Mediterráneo (A-7 Y N-340). Límite 
de la provincia de Alicante-Alhama de Murcia. 
Autovía Murcia-Cartagena. Tramo: Murcia-Puerto 
de la Cadena. Carreteras N-30 1, N·340 y N-344». 
Provincia de Murcia. Plan General de Carreteras. 
Presupuesto indicativo: 1.887.859.668 pesetas. Fian
za provisional: 37.757.193 pesetas. Clasificación 
requerida: G-6, e (contratistas) o 111-5, D (consul
tores). 

Referencia: 30.41/94-2; 501/94; «Reparación de 
obras de fábrica de la RIGE. (zona sur»;. Pl"n Gene
ral de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
36.949.500 pesetas. Fianza provisional: 738.990 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.42/94-2; 500/94; «Reparación de 
obras de fábrica de la RIGE. (zona norte)>>. Plan 
General de Carreteras. Presupuesto indicativo: 
43.107.750 pesetas. Fianza provisional: 862.155 
pesetas. Clasificación requerida: 1-1, B. 

Referencia: 30.47/94-2; 503/94; «Apoyo, análisis 
y seguimiento de la implantación de mejoras en 
la gestión de conservación de la RIGE durante el 
año 1994». Plan General de Carreteras. Presupuesto 
indicativo: 11.002.740 pesetas. Fianza provisional: 
220.055 pesetas. Clasificación requerida: 1-1, A. 

Examen de documentos: Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número (esquina a paseo de la Castellana), 
Madrid. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación del contrato de asistencia 
para la organización)' realización de un cur
~'o de inglés en Gran Bretaña. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha resuelto 
anunciar concurso público abierto para la adjudi
cación del siguiente contrato: 

Objeto; Organización y realización de un curso 
de inglés en Gran Bretaña para dos grupos de 500 
alumnos cada uno. 
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Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas 
para cada uno de los grupos. 

Plazo de ejecución: Agosto de 1994. 
Fianza pruvislunal: 2 pur 100 del presupuesto total 

de el/los lote/s a que se licite. 
Exposic;ión de pliegos: Estarán disponibles en el 

Servicio ~e Becas de la Subdirección General de 
Becas y Ayudas al Estudio. en Madrid. calle Torre
laguna, 58, planta segunda, de nueve a catorce horas 
de lunes a viernes, durante el plazo de presentació~ 
de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y tenninará 
el décimo dia hábil posterior. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Registro Auxiliar número 3 del Ministerio de 
Educación y Ciencia en Madrid, calle Touelaguna. 
58. planta baja. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Tres sobres A, B y C. en la forma que se detennina 
en el pliego de bases del contrato. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación aportada en 
los sobres B y C por los licitadores al concurso 
a las diez horas del dia 18 de marzo de 1944, e~ 
la Sala de Juntas de la Dirección General de For
mación Profesional Reglada y Promoción Educativa 
del Ministerio de Educación y Ciencia. A conti
nuación se expondrá en el tablón de anuncios del 
Registro General del Ministerio, sito en la calle Los 
Madrazo. 17, planta baja, el resultado de dicha cali
ficación, al objeto de que los licitadores puedan 
subsanar, dentro del plazo que se otorgue. los defec
tos materiales observados. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las diez horas del dia 24 de 
marzo de 1994, en la Sala de Medios Audiovisuales 
del Ministerio de Educación y Ciencia, calle Alcalá, 
número 34, planta cuarta. 

Madrid, 18 de febrero de 1994.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988, ~Boletin Oficial del Esta
do» del 28), el Secretario de Estado de Educación 
Alvaro Marchesi Ullastres. • 

Ilmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-9.483. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 3/1994, para la dotación de mobi. 
litlrio general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Monzón (Huesca). Expe
dientes números 94/85 y 94/86. . 

Concurso número 3/1994, para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Monzón (Huesca). Expedientes 
números 94/85 y 94/86. 

Presupuesto total de contrata: 17.828.400 pesetas. 
desglosado en las siguientes partidas: 

l. Mobiliario general (capítulo VI): 13.696.000 
pesetas. 

2. Menaje (capitulo VI): 1.545.190 pesetas. 
3. Material clínico y rehabilitación (capítulo VI): 

1.214.100 pesetas. 
4. Mobiliario general (capítulo 11): ] .000.000 de 

pesetas. 
5. Menaje (capitulo 11): 373.110 pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta dias. después de la 
fmna del contrato. 

Fianza prOViSional: El 2 por 100 del presupuesto 
tipo de licitación de las partidas señaladas en el 
modelo de proposición económica. a favor del Ins-
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tituto Nacional de Servicios Sociales, y que ascien
den a los siguientes im.portes: 

1. Mobiliario general (capitulo "1): 273.920 
pesetas. 

2. Menaje (capítulo VI): 30.904 pesetas. 
3. Material clínico y rehabilitación (capítulo VI): 

24.282 pesetas. 
4. Mobiliario general (capitulo n): 20.000 pesetas. 
5. Menaje (capítulo 11): 7.462 pesetas. 

Los pliegos ·de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Lirnia, 58), 2.a planta, 
zona A. 28029 Madrid. a partir del dia siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~ y podrán recogerse. de lunes 
a viernes, desde las nueve a las catorce horas. por 
periodo de veinte días hábiles. y en la Dirección 
Provincial dellNSERSO, en Huesca. plaza de Santo 
Domingo, números 3 y 4, 22001 Huesca. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 21 de marzo 
de 1994. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuel~ 
a la calle de Ginzo de Limía. 58), ·planta O, 
zona A. 28029 Madrid. o enV1adas por correo a 
la misma dirección dentro del plazo anterionnente 
fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar al INSERSO la remi
sión de la oferta mediante telegrama expedido en 
el mismo día y dirigido al citado Registro General 
del INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará, por la Mesa de Contratación del INSERSO, 
a las once horas del día 6 de abril de 1994, en 
la sala de juntas de la sede central del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia. 58). Madrid. 

Madrid, 17 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral.-P. D. (Orden de 2 de abril de 1992), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. Ernesto Garcia Iriarte.-9.523. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de subasta, de la obra que se cita. 

1. Objeto: Reparación de calefacción de 237 
viviendas en Ortilla-Ranillas, Zaragoza. 

2. Presupuesto de contrata: 62.220.011 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y plie

go de cláusulas administrativas particulares estarán 
de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón (paseo Maria Agustin, número 36), y 
en las Delegaciones Territoriales de Temel (General 
Pizarro, número 1), y de Huesca (plaza Cervantes, 
número 3). 

5. Fianza definitiva: 2.488.800 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: e, 2, d. 
7. Presentación de proposiciones: Deberán entre

garlas en mano, en la Secretaria General del ISV A 
(paseo Maria Agustín, número 36). El plazo fma
tizará a las doce horas del día 17 de marzo de 
1994. 

8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres será la que 
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se especüique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la .Mesa de Contratación a las diez horas del día 
23 de marzo de 1994. 

Zaragoza., 26 de enero de 1994.-La Secretaria 
general, Rosa Azoar Costa.-9.499. 

Resolución del Instituto del Suelo y la Y"wienda 
de Aragón del Departamento de Ordenación 
Terrltorial, Obra., PúbUcas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso~ de la obra que se cita. 

l. Objeto: Depuradora polígono industrial «La 
Estación», en Andorra (Terue!). 

2. Presupuesto de contrata: 37.750.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y plie

go de cláusulas administrativas particulares estarán 
de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón (paseo Maria Agustin, número 36), y 
en las Delegaciones Territoriales de Teruel (General 
Pizarra, número 1). y de Huesca (plaza Cervantes, 
número 3). 

5. Fianza definitiva: 1.510.000 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: K. 8, c. 
7. Presentación de proposiciones: Deberán entre

garlas en mano, en la Secretaria General del ISVA 
(paseo Maria Agustín, número 36). El plazo fma
tizará a las doce horas del día 17 de marzo de 
1994. 

8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres será la que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación a las diez horas del día 
24 de marzo de 1994. 

Zaragoza. 3 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general. Rosa Aznar Costa.-9.498. 

Resolución del Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón del Departamento de Ordenación 
Territorial, Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de subasta. de la obra que se cita. 

l. Objeto: Obra eléctrica del polígono industrial 
de Pina de Ebro (Zaragoza). 

2. Presupuesto de conlrala: 67.649.416 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y plie

go de cláusulas administrativas particulares estarán 
de manifiesto en el InstÍtuto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón (paseo Maria Agustin, número 36). y 
en las Delegaciones Territoriales de Terue! (General 
Pizarra. número 1), y de Huesca (plaza Cervantes, 
número 3). 

5. Fianza definitiva: 2.705.976 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupos l. l. d; 

I,5,c,yI,6,b. 
7. Presentación de proposiciones: Deberán entre

garlas en mano, en la Secretaria General del ISVA 
(paseo Maria Agustin. número 36). El plazo fma
lizará a las doce horas del día 18 de marzo de 
1994. 

8. Documentos a presenlar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres será la que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares,' 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación a las diez horas del día 
28 de marzo de 1994. 

Zaragoza., 3 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general, RosaAznar Costa.-9.500. 
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Resolución de/Instituto del Suelo J.' la V;"ienda 
de Aragón del Departamento de Ordenación 
TerritorÜlIJ Obra.~ Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la licitación, porld sistema 
de subasta, de la ohra que se cita. 

l. Objeto; Distribución energía eléctrica y alum
brado del poUgono indm:trial ({El Tollo», en Monreal 
del Campo (Teruel). 

2. Presupuesto de contrata: 79.367.095 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Nueve meses. 
4. Exhibición de documentos: El proyecto y plie

go de cláusulas administrativas particulares estarlm 
de manifiesto en el Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Aragón (paseo María Agustín, número 36). y 
en las Delegaciones Territoriales de Terue! (General 
Pizarro, número 1), y de Huesea (plaza Cervantes. 
número 3). 

5. Fianza definitiva: 3.174.682 pesetas. 
6. Clasificación del contratista: Grupos 1, 1, c 

y 1, S, c. 
7. Presentación de proposiciones: Deberán entre

garlas en mano. en la Secretaria General del ISVA 
(paseo Maria Agustin, número 36). El plazo fina
lizará a las doce horas del día 18 de marzo de 
1994. 

8. Documentos a presentar: La documentación 
a incluir en cada uno de los sobres será la que 
se especifique en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación a las diez horas del dia 
25 de marzo de 1994. 

Zaragoza, 3 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general, Rosa Aznar Costa.-9.501. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputqción Provincial 
de Cáceres por la que se adjudican las 
obras que se relacionan a los contratistas 
siguientes. 

1. Obra: 12/198/92. Acondicionamiento enlace 
CC-90 I con c.v. de Arroyomolinos. 

Contratista: «Construcciones Hidráulicas y Viales, 
Sociedad Anónima~. 

Presupuesto: 61.950.000 pesetas. 
2. Obra: 19/009/93. Adecuación y mejora del 

C.v. Ceclavin-Cachorrilla-Pescueza. 
Contratista: duan Nicolás Gómez e Hijos, Cons-

trucciones, Sociedad Anónima». 
Presupuesto: 137.632 .. 000 pesetas. 
3. Obra: 12/009/93. Colonia en Montánchez. 
Contratista: «Construcciones Bravo Cabello, 

Sociedad Limitada». 
Presupuesto: 64.330.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cáceres, 24 de enero de 1994.-EI Secreta-
rio.-7.71O. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoletge pOr 
la que se anuncia la subasta para la con
tratación de la obra de construcción de fa 
«Casa de la Vila y centro cívÜ'o", 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 28 de enero de 1994. aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de 
regir la subasta pública para la contratación de la 
obra que se detalla a continuación, y de acuerdo 
con e'1 articulo 270 de la Ley 8/1987. de 15 de 
abril. se' expone al público por el plazo de quince 
dias hábiles. a lO"! efectos de posibles reclamaciones 

Simultáneamente, se anuncia la -subasta pública, 
aunque condicionada a lo que dispone el articulo 
122.2 del R~al Decreto Legislativo 781/1986. de 
18 de abril. 
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Ohjeto: Contratación de la obro construcción de 
la «Casa de la VIla y Centro Cívico de Alcoletgel;, 
con un tipo de licitación a la baja, plazo de ejecución 
y clasiticación requerida que se detalla: 

Presupuesto de contrata: 109.540.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, <;ubgrupo 2, 

categoría d); grupo C, subgrupo 4, categoría d). 
Fecha prevüta para su inicio: En el plazo de un 

mes a contar desde la adjudicación definitiva. 
Proyecto y pliego de clá.usulas: Se pueden exa

minar en la Secretaria de la Corporación, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. en horas 
de oficina. 

Garantías: La cuantía provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la defmitiva 
será del 4 por 100 del mismo tipo. 

Presentación de proposiciones: Se realizará en la 
Secretaria, en el plazo de veinte días hábiles desde 
el siguíente dia del último anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletln 
Oficiab de la provincia, en horas de oficina, y de 
la fonna siguiente: 

Cada ofertante tendrá que presentar dos sobre 
cerrados: 

En el primero constará: «Sobre número l.-Do
cumentación y referencias para optar a la subasta 
de la obra de construcción de la "Casa de la Vila 
y Centro Cívico de Alcoletge", que presenta la 
empresa ........ ». en el que se incluirá la documen-
tación a que hace referencia la cláusulas séptima. I. 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la subasta. 

En el segundo, constará: «Sobre número 2.-Pro
posición económica para optar a la obra de cons
trucción de la "Casa de la Vila y Centro Cívico 
de Alcoletge" que presenta la empresa ........ ". 

En él se incluirá la proposición ajustada al modelo 
que sigue: 

El señor/la señora ....... vecino/vecina de ........ , 
con domicilio en con documento nacional 
de identidad número .... , obrando en nombre pro-
piolen representación de ....... , enterado/a del anun-
cio de subasta para la ejecución de la obra de cons
trucción de la "Casa de la Vila y Centro Cívico 
de A,lcoletge», y de las cláusulas administrativas que 
rigen la mencionada subasta y del contenido del 
proyecto técnico. manifiesta que acepta íntegramen
te las mencionadas cláusulas y el proyecto, y se 
compromete a su ejecución por la cantidad de (en 
letra y número) ........ pesetas, que incluye la cuota 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(Lugar. fecha y firma del ofertante.) 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas será público, y ten
drá lugar en la Sala de Actos de la Corporaci6n, 
a las dieciocho horas del sexto día, o si este es 
festivo o sábadq, el primer dia hábil siguiente, con
tado a partir del siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. 

Alcoletge. 31 de enero de 1994.-EI Alcalde, Fran
cesc Cortasa i Monlau.-7.616. 

Re.'wlución del Ayuntamiento de Coria (Cáa 
ceres) por la que se anuncia subasta de bie
nes patrimoniales. 

Objeto: Enajenación mediante pública subasta 
de 13 parcelas en Rincón del Obispo. 

Tipos de licitación: 675.000. 750.000. 945.000, 
1.142.500.867.500.880.000,1.575.000.1.405.000. 
1.227.500, 1.057.000. 890.000. 722.000 Y 845.000 
pesetas. respectivamente. 

Garantías: Para licitar, 50.000 pe'ietas. 
Pliego dC' condiciones: En Secretaría del Ayun

tamiento, para reclamaciones durante ocho días a 
partir de la publicación en el «Boletin Oficial» de 
la provincia; para información. hasta el día anterior 
al de la apertura de plicas, 

Documentación a presentar: 
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Sobre A 

NIF O CIF. 
Ju.,tificante de haber constituido la garantía. 
JU5tificante de la vecindad en Coria con ante-

rioridad a la fecha de publicación de este pliego. 
Certificación del Registro de la Propiedad acre

ditativo de no tener vivienda en Coria. si se pretende 
ejercitar esta preferencia. 

Sobre B: 

Proposición económica. 

Presentación de plicas: En la Secretaria del Ayun
tamiento hasta las catorce horas del dia anterior 
al de la apertura. 

Apertura de plicas: A las doce horas del primer 
día hábil al de cumplirse los veinte. también hábiles. 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» o «Boletin Oficial» de la pro
vincia (entendiéndose al último que se publique). 
salvo reclamaciones al pliego. en cuyo caso se vol
vería a anunciar. 

Forma de 'pago: El importe de la adjudicación 
se hará efectivo previamente al momento del otor
gamiento de la escritura pública, que 10 será dentl:1 
del mes siguiente al de la adjudicación defrnitiva. 

Modelo de proposición: Las que se suscriben para 
optar a la subasta se ajustarán al siguiente: 

Don ......... , vecino de Coria, con domicilio 
en ......... y NIF (o CIF) en nombre propio (o en 
representación de ......... , según documentación que 
lo acredita y que se acompaña), enterado del pliego 
de condiciones para la subasta de parcelas en Rin
cón, así como de los demás documentos obrantes 
en el expediente, 10 acepta en todas sus partes y 
contenido, ofreciendo las siguientes cantidades: 

Parcela número 
numero). 

Parcela número 
número). 

.... (en letra) ......... pesetas (en 

... (en letra) ......... pesetas (en 

(Lugar. fecha y finna.) 

Coria. 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.-7.692. 

Resolución del Ayuntamiento de El Espinar 
por la que se convoca concurso público para 
la L'onstrucción, gestión y explotación de un 
complejo deportivo para la práctica del 
deporte del golf. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria de 28 de enero de 1994, el concurso 
para la construcción, gestión y explotación de un 
complejo deportivo para la práctica del deporte del 
golf en El Espinar. se expone al público el pliego 
de condiciones de dicho concurso a efectos de recla
maciones por espacio de veinte mas hábiles, con
tados a partir de la última publicación de este anun
cio en un Boletín Oficial (provincial o estatal); al 
mismo tiempo, se convoca la licitación por el mismo 
plazo. aplazándose en caso de reclamaciones, cuan
do resulte necesario, el acto de licitación. 

P1anza provisional: 960.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 1.920.000 pesetas. 
Documentación y modelo de proposición: El pliego 

de condiciones se halla a disposición del público 
en la Secretaria Municipal y las proposiciones se 
preserltarán según el modelo y en la forma que 
figura en el pliego de condiciones. 

Plazo y lugar df presentación de proposiciones: 
Plazo. veinte dias hábiles desde la última publicación 
del anuncio en un Boletín Oficial. debiendo pre
sentarse las proposiciones en la Secretaria Muni· 
cipal. 

Gastos: Los anuncios y demás gastos d~ difusión 
tle la licuación serán de cuenta del adjudicatario. 

El Espinar, 8 de febrero de t 994.-El Alcalde. 
Jesús Olmos Pascual.-7.689. 
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Resolución del Ayuntamiento de Fuengirola 
(Málaga) por la que se anuncia la adju~ 
dicación mediante subasta de las ohras de 
remodelación ¿el Paseo Marítimo de esta 
localidad. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraor
dinaria celebrada en fecha 30 de septiembre del 
presente año, acordó adjudicar la subasta de las 
obras de remodelación del Paseo Marítimo de esta 
localidad a la empresa \(Ferrovial. Sociedad Anó
nima», por un importe de 418.525.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 124.1 del Real Decreto 
Legislatiyo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Fuengirola. 14 de enero de 1994.-El Alcalde-Pre
sidente. Luis Pagán Saura.-7.712. 

Resolución del Ayuntamiento de L'Alcudia (Va
lencia) por la que se anuncia subasta para 
la contratación de obras dr urbanización. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 3 de diciembre de 1993, el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que ha de regir 
la subasta de las obras de «Urbanización de las 
unidades de actuación Norte-2. Norte-3 y Norte-4~, 
se expone al público durante·un plazo de ocho dias, 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficiab de 
la provincia, para que puedan presentarse reclama
ciones. 

Simultáneamente, se anuncia subasta, si bien la 
licitación se aplazará. cuando resulte necesario, en 
el supuesto de que se fonnulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

Objeto: Las obras de «Urbanización de las uni
dades de actuación Norte-2, Norte-3 y Norte-4», 
con arreglo al proyecto técnico redactado por el 
Arquitecto don Antonio Calza Agreda y el Ingeniero 
don] osé Ramón Ortiz González. 

Tipo: El presupuesto de contrata es de 
109.260.462 pesetas, a la baja. 

Cla5i{lcación del contratista: Grupo A, subgru
pos 1 y 2; grupo E, subgrupo 1; grupo G, subgru
pos 3 y 4: grupo 1, subgrupo 5. 

Duración del contrato: Desde la fecha de la noti
ficación de la adjudicación defmitiv3. Las obras se 
ejecutarán en el plazo de ocho meses. 

Fianzas prov;S¡onal y definitiva: Fianza provisio
nal, 2.185.209 pesetas; fianza definitiva, 4 por 100 
del remate. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de veinte días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca inserto el último anuncio en el 
~Boletin Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia o «Diario Oficial» de la Comunidad 
Autónoma. 

En la Secretaria estará de manifiesto el expediente 
completo, que podrá ser examinado durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Apertura de proposiciones: En el salóri de actos 
de la Casa Consistorial. a las catorce horas del día 
siguiente hábil al que fmalice el plazo de presen· 
tación de plicas (excepto si recayera en sábado. en 
este caso será el dia hábil siguiente). 

Modelo de proposición 

Don ....... , con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad ........ , en nombre propio (o 
en representación de ........ o acreditado por ........ ). 
enterado de la convocatoria de subasta anunciada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número ........ , 
de fecha ........ , toma parte en la misma compro-
metiéndose a realizar las obras de ........ en el precio 
de ........ (letra y número), con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas económico-adminis
trativas que acepta íntegramente, haciendo constar 
que no está incurso en ninguno de los articu-
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los 9 de la Ley de Contratos del Estado y 4 Y 
5 del Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, y se acompañan los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones. 

(Lugar, fecha y ftnna del licitador.) 

L'Alcudia. 23 de diciembre de 1993.-El Alcalde. 
Francesc Signes Núñez.-7.549. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se an'uncia concurso para la contra· 
tación del se1Vicio de recogida y cálculo 
de intensidades de aforos automáticos y 
manuales del tráfico rodado de la ciudad 
de Logroño. 

Aprobado por el Pleno del excelentísimo Ayun
tamiento de Logroño, en su sesión del dia 28 de 
diciembre de 1993, el pliego de condiciones que 
ha de regir el concurso para la contratación del 
servicio de recogida y cálculo de intensidades de 
aforos automáticos y manuales del tráfico rodado 
de la ciudad de Logroño, se anuncia concurso, si 
bien la licitación se aplazará cuanto resulte nece
sario. en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el mencionado pliego. 

Objeto: Contratación por concurso del servicio 
de recogida y cálculo de intensidades de aforos auto
máticos y manuales del tráfico de la ciudad de 
Logroño. 

Plazo del contrato: Tres años. 
Tipo: 3.000.000 de pesetas primera anualidad. 
Garantías: Fianza provisional: 60.000 pesetas. 

Defmitiva: Lo establecido en el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Loca
les. 

Documentación: Puede obtenerse en el Servicio 
de Medio Ambiente y Circulación. 

Proposiciones: Se prese'ntarán en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Logroño, hasta las 
catorce horas, durante los treinta dias naturales, 
siguientes a aquel en que tenga lugar la inserción 
del anuncio de concuso en el « Boletin Oficial del 
Estado». Si el último día fuese sábado, el plazo fina
lizará el siguiente día hábil. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas, del 
dia hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de proposiciones. Si fuese sábado, 
el siguiente dia hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , el 
día ........ de ........ de 19 ...... , con domicilio en 

. calle ....... , número ....... . 
(En su caso). En nombre propio. 
(En su caso). En nombre de la empresa .... 
(En su caso). En representación de 
Expone: Que, enterado del pliego de condiciones 

para la contratación del servicio de recogida y cál
culo de intensidades de aforos automáticos y manua
les del tráfico rodado de la ciudad de Logrofio. 
torna parte en el concurso convocado por el Ayun
tamiento mediante anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número .... 
de ........ de ........ de 19 ...... , a cuyo efecto acompaño 
los documentos exigidos en el articulo 14. En con
secuencia, 

Suplica: Que se le tenga por admitido en el con
curso de referencia y, en su día, se efectúe, si pro
cede, a su favor la adjudicación con sujeción al 
piiego de condiciones referido. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Logroño, 24 de enero de 1994.-El Alca!
de.-7.127. 
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Resolución del Ayuntamiento de Minas de Rio· 
tinto por la que se anuncia concurso para 
la explotación del servicio público tkl bal· 
neario. 

Objeto; La contratación del servicio público del 
balneario, mediante concesión administrativa. 

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

Plazo de adjudicación: A proponer. inferior a cin
cuenta años. 

Canon anual: A proponer. 
Fianza: Provisional: 30.000 pesetas. Defmitiva: El 

4 por 100 del precio de adjudicación que se pro" 
ponga. 

Presentación y apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar en el plazo de treinta días hábiles. desde su 
publicación, según articulo 13 del pliego. Al día 
siguiente hábil. a las trece horas. excepto sábados. 
se procederá a la apertura de proposiciones según 
pliego. 

Minas de Riotinto, 28 de enero de 1994.-EI 
Alcalde.-7.279. 

Resolución del Ayuntamiento de Oliva de la 
Frontera (Badajo:) por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la 
adjudicación de la obra «(Casa Ayuntamiento 
en Oliva de la Frontera». 

Objeto del concurso: El objeto del concurso es 
la adjudicación mediante este sistema, según la 
modalidad prevista en el artículo 113, 3, del ROCE. 
de la ejecución de la obra de «Casa Ayuntamiento 
en Oliva de la Frontera~, con un presupuesto de 
licitación de 42.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución y fecha de inicio: El plazo de 
ejecución previsto ~s de nueve meses. La fecha ini
ciahnente prevista para el inicio de las obras es 
la de 4 de abril de 1994. 

Proyecto y pliegos de condiciones; Se encuentran 
a disposición de los licitadores en el Ayuntamiento 
de Oliva de la Frontera, en dias laborales y horas 
de oficina, hasta el día que venza el plazo de pre-
sentación de ofertas. . 

Garantía provisional: Se fija en el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, y deberá presentarse en 
cualquiera de las formas previstas en el RGCE y 
ser depositada en la Caja de la Corporación. 

C/asj{lcación requerida: Grupo C, subgrupos 
todos, categoria c. 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas confonne al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se sefiala en el mencionado pliego, 
en la forma prevista en el mismo. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento 
hasta las doce horas del vigésimo dia hábil siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de ofertas, 
que -será público. se celebrará en el Ayuntamiento 
en día y hora que se anunciarán con la debida 
antelación. 

Oliva de la Frontera. 18 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde-Presidente, IldefonsD Gata Pimien
ta.-9.495. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia subasta, con admisión 
previa, para la contratación de las obras de 
urbanización del barrio Arrabal-Este. 

Objeto; La contratación. mediante subasta con 
admisión previa, de las obras de urbanización de 
varias calles en el barrio Arrabal-Este. 

Tipo: 94.775.485 pesetas. 
Pagos: 11.653.401 pesetas y 35.876.168 pesetas 

con cargo a remanentes de los presupuestos de 1990 
y 1991. respectivamente. y el resto con cargo al 
presupuesto de 1994. 
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Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional: 1.895.510 pesetas. Defini· 
tiva: 3.791.019 pesetas. 

Clasificación: Grupo E. subgrupo 1, categoría D; 
grupo G, subgrupo 3. categoría D; grupo I. subgrupo 
1, categoria C. 

Plazo: Seis meses. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo día hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado)), en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del vigésimo 
día habil siguiente a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones, en 1 .. Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ......... , con domicilio 
en ......... , provisto de documento nacional de iden-
tidad número .......... expedido el ......... , en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuan
do en nombre propio (o en representación de. . ..... ), 

Expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación. condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más abajo, se com
promete a su ejecución, con estricta sujeción al pro
yecto técnico que las defme y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación de la obra: 
Proposición económica: 
En cifra: 
En letra: 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta, ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata sino también 
todos los impuestos sobre el valor añadido (IV A), 
sin que. por tanto. puedan ser repercutidos éstos 
como partida independiente. así como los demás 
gastos especificados en el pliego' de condiciones 
económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumpl.ini.iento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral. seguridad social y demás normas de obligado 
cumplimiento. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Salamanca, 1 de febrero de I 994.-EI Alcal
de.-7.693. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia subasta. con admisión 
previa, para la contratación de las obras de 
alumbrado publico en el barrio Ga"ido-Sur. 

Objeto: La contratación. mediante subasta con 
admisión previa, de las obras de alumbrado público 
en el barrio Garrido Sur. 

TIpo: 93.373.699 pesetas. 
Pagos: Partida 432,70-633.00 del presupuesto 

de 1993. 
Documentación: Se encuentra de manifiesto en 

la Sección de Contratación de la Corporación. 
Fianzas: Provisional: 1.867.474 pesetas. Defini

tiva: 3.734.948 pesetas. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 3. categoría c; 

grupo I. subgrupo 1. categoría d. 
Plazo: Seis meses. 
Presentación de proposiciones: Hasta las trece 

horas del vigésimo dia hábil siguiente a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado», en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del vigésimo 
día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones. en la Mesa de 
Contratación que se constituya al efecto. 

Modelo de proposición: Don ......... , con domicilio 
en .......... provisto de documento nacional de iden-
tidad número .........• expedido el.......... en plena 
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, actuan 
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do en nombre propio (o en representación de ......... ). 
Expone: 

Primero.-Que enterado de la licitación, condi
ciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras que se indican más abajo. se com
promete a su ejecución. con estricta sujeción a! pro
yecto técnico que las define y presenta la siguiente 
oferta: 

Empresa oferente: 
Denominación de la obra: 
Proposición económica: 
En cifra: 
En letra: 

Segundo.-Que a todos los efectos debe entenderse 
que. dentro de la presente oferta. ha sido compren· 
dido no sólo el precio de la contrata sino también 
todos los impuestos sobre el valor añadido (IV A). 
sin que, por tanto. puedan ser repercutidos éstos 
como partida independiente. así como los demás 
gastos especificados en el pliego de condiciones 
económico-administrativas. 

Tercero.-Que se compromete al cumplimiento de 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
laboral. seguridad social y demás normas de obligado 
cumplimiento. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Salamanca. I de febrero de 1994.-EI Alea!· 
de.-7.698. 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Bárbara 
por la que se anuncia subasta de obras. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión del día 31 de enero de 1994. el pliego de 
cláusulas económico-administrati\o:as que ha de regir 
la contratación por subasta de las obras de «Ur
banización de los terrenos municipales. zona poli· 
deportivo, segunda fase». se expone al público. 
durante un plazo de ocho días. contados a partir 
del día siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
puedan presentarse reclamaciones. que será nece
sario en el supuesto que se fonnulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Objeto: La ejecución de obras de «Urbanización 
de los terrenos municipales, zona polideportivo, 
segunda fase», de acuerdo con el proyecto técnico 
del Arquitecto don Jorge Cid Espuny y con el pliego 
de cláusulas económico-administrativas. aprobado 
por la Corporación en sesión del 3 l de enero 
de 1994. 

Tipo de licitación: 30.093.354 pesetas. mejorado 
a la baja. 

Duración del contrato: Las obras serán ejecutadas 
en el plazo de seis meses, a partir del siguiente 
día de la notificación de la adjudicación defmitiva. 

Pago: Con cargo a la partida 51.620 del presu
puesto de 1994. 

Fianzas provisional y definitiva: Fianza provisio
nal, 2 por 100; fianza definitiva. 4 por 100 del 
importe del contrato. Se tendrán que depositar en 
la Caja de la Corporacion. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: En el salón de la Comi
sión de Gobierno del Ayuntamiento. a las trece 
horas del día siguiente hábil al que fmatice el plazo 
de presentación de plicas. 

Modelo de proposición en sobre cerrado 

Don ........• con domicilio en ......... con documen-
to nacional de identidad número ....... , expedido 
en ........ , con fecha ........ , en nombre propio (o en 
representación de .... como lo acredito 
por ....... ), enterado de la convocatoria de subasta 
anunciada en el «Boletin Oficia!» de la provincia, 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o 
«Boletín Oficial del Estado» número ......... de 
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fecha ......... tomo parte y me comprometo a realizar 
las obras de ........ , por el precio de ........ (letra y 
cifras). de acuerdo con el proyecto técnico y con 
el pliego de cláusulas económico-administrativas. 
que acepta integramente, haciendo constar que no 
figura en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o de incompatibUidad establecidos en los artículos 
9 de la Ley de Contratos del Estado y 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales. 

(Lugar y fecha.) 

Documentos que han de presentar los liciladore,\': 
Los licitadores presentarán. simultáneamente con 
el modelo de proposición y en otro sobre. los docu
mentos siguientes: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia autentificada. 

b) Declaración jurada de no encontrarse en las 
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas 
en los artículos 4." y 5.° del Reglamento de Con· 
tratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953 y articulo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975. 

c) Resguardo acreditativo de haber depositado 
la fianza provisional. 

d) Justificante de haber estado al corriente en 
el pago de la Seguridad Social. 

e) Escritura de poder si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada si es el caso y 
validado por el Secretario del Ayuntamiento. 

f) Escritura de constitución de la sociedad mero 
cantil. inscrita en el Registro Mercantil, cuando con
curra una sociedad de esta naturaleza. 

g) Documento que acredite la clasificación del 
contratista: Grupo G, subgrupo 6. categoría C. 

h) Justificante de la licencia fiscal del Impuesto 
Industrial del epígrafe que le faculte para contratar. 

Santa Bárbara. 4 de febrero de 1994.-El Alcalde, 
José Bertoméu Canalda.-7.766. 

Resolución del Ayuntamiento de Sueca por la 
que se anuncia subasta. en procedimiento 
de licitación abierto, para la contratación 
de las obras de «Ordenación de las zonas 
verdes del polígono dos de la zona ma'rítima». 

Objeto: La contratadón por subasta en procedi-
miento de licitación abierto. de las obras de «Or
denación de las zonas verdes del poligono dos úe 
la zona marítima». 

Tipo de licitación: 62.707.726 pesetas. 
Plazos: Las obras comenzarán en el plazo de un 

mes, y se ejecutarán en el plazo de seis meses. en 
ambos casos contados a partir del día siguiente hábil 
al de la notificación de la adjudicaCión definitiva. 

Pliego de condiciones: Está de manifiesto junto 
con el proyecto técnico en el Departamento de Urba
nismo, de este Ayuntamiento. 

Garantías: Provisional: 1.254.155 pesetas. Defi
nitiva: 2.508.309 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Durante veinte días 
hábiles desde la última publicación del anuncio de 
licitación. de nueve a catorce horas, en sobre cerrado 
en el que figurará la irscripción: 

Proposición para tomar parte en la contratación 
por subasta en procedimiento de licitación abierto 
de las obras de «Ordenación de las zonas verdes 
del pol1gono dos de la zona marítima». convocada 
por el Ayuntamiento de Sueca. 

La proposición deberá redactarse conforme el 
siguiente modelo: 

Don ... de estado ... ..... de profesión 
con domicilio en ........• con documento nacional 
de identidad número ........ , expedido en ......... con 
fecha ... , en nombre propio o en representación 
de ........ (señalar nombre de la empresa e indicar 
el poder que acredite la representación); enterado 
de la convocatoria de subasta en procedimiento de 
licitación abierto anunciada en el «Boletín Oficial 
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del Estadolt número ........• de fecha ........ ; «Boletín 
Oficial» de la provincia número ........• de 
fecha ........ ; «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número ........• de fecha ........• toma parte en 
la misma comprometiéndose a realizar las obras 
de «Ordenación de las zonas verdes del polígono 
dos de la zona marítima». en el precio de ........ . 
pesetas (en letra y número), con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones econ6mico-administrativas 
que acepta integramente. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Documentos complementarios: Las proposiciones 
deberán ir acompañadas obligatoriamente en sobre 
aparte, de los siguientes documentos: 

a) Los que acrediten la personalidad del empre
sario y de su capacidad para contratar ante la Admi
nistración, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 9 de la Ley de Contratos del Estado y artícu
los 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 

b) Resguardo acreditativo de la fianza provisio
nal. 

c) Documento que acredite la clasificación del 
contratista en el grupo C. subgrupos todos. categoría 
d, o justifique cuando proceda su solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica, conforme disponen 
los articulos 287 bis y 287 ter del Reglamento de 
Contratos del Estado. 

d) Escritura de poder si se actúa en represen· 
tación de otra persona, legalizado y bastanteado por 
el Secretario de la Corporación. 

e) Escritura de constitución de la sociedad mer· 
cantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando con· 
curra una sociedad de esta naturaleza. 

f) Documentación acreditativa de encontrarse 
al corriente en sus obligaciones tributarías. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos del Ayuntamiento. a las doce horas, del primer 
día hábil siguiente en que tennine el plazo de pre-
sentación de proposición. 

Sueca, 17 de enero de 1994.-El Alcalde, por dele· 
gación. el Teniente de Alcalde, Miguel Benedito 
CarOO.-7.139. 

Resolución del Ayuntamiento de Velilla de San 
Antonio por la que se anuncia concurso para 
la ejecución de las obras de ampliación de 
la Casa Consistorial de Velilla de San Anto
nio. 

Por acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Ple-
no por el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio 
con fecha 22 de enero de 1994, ha sido aprobado 
el pliego de cláusulas administrativas que han de 
regir el concurso público para la ejecución de las 
obras de ampliación de la Casa Consistorial de Veli
lla de San Antonio, el cual se expone al público 
por el plazo de ocho díts hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca inserto el último anuncio en el 
~Boletín Oficial del Estado» o en el ~Boletín Oflcial 
de la Comunidad de Madrid» para que puedan pre
sentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazará-cuando resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: Las obras de ampliación 
de la Casa Consistorial de Velilla de San Antonio. 

Tipo de licitación: 140.000.000 de pesetas. IVA 
incluido. 

Plazo· de ejecución: Dieciocho meses, contados 
a partir del siguiente al del acta de comprobación 
del replanteo. si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaria del 
Ayuntamiento, todos los días laborables. de nueve 
a quince horas, quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 4620001012 del 
Presupuesto general. donde existe crédito suficiente 
autorizado por resolución del Pleno de fecha 22 
de enero de 1994. 
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Fianzas provisional y definitiva: Provisional. de 
2.800.000 pesetas; fianza deflnitiva, 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: GruIX> C. categoria d 
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 

En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles con
tados desde el siguiente a aquel en que aparezca 
inserto el último anuncio en el tlBoletín Oficial del 
Estado~ o en el ~Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid~. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el Salón de Actos del Ayuntamiento. a las trece 
horas del vigésimo quinto día computado desde el 
siguiente a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio en el «Boletin 'Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» o en el ~Boletin Oficial del 
Estado», 

En ambos casos. si el Ultimo día fuese sábado. 
se realizará el siguiente dia hábil. 

Forma de presentación de proposiciones: Se pre
sentarán en sobre cerrado. que podrá ser lacrado, 
ftgUTalldo el nombre del licitador y demás datos 
que se indican en el pliego de condiciones. 

En Velilla de San Antonio a 17 de febrero de 
1993.-EI Alcalde.-9.475. 

Resolución del Ayuntamiento de Vil/afranca del 
Cid (Castel/ón) por la que se anuncia con
curso para la contratación de la obra «Cons
trucción de 24 VPO». 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión ordinaria cele
brada el día 16 de diciembre de 1993. aprobó el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
han de regir el concurso de las obras de «Cons
trucción de 24 VPO en régimen de promoción públi
ca~, el cual se expone al público por plazo de ocho 
días contados a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el ~Boletin Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia concurso público, si 
bien la licitación se aplazar!, cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto de la licitación: La realización mediante 
concurso de las obras de ~Construccción de 24 VPO 
en régimen de promoción pública~, con arreglo al 
proyecto técnico redactado por el Arquitecto don 
Enrique Monfort Vives y al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Tipo de licitación: 172.780.000 pesetas. IV A 
incluido: podrá ser mejorado a la baja. 

Duración del contrato: Las obras se ejecutarán 
en el plazo de dieciocho meses, contado a partir 
del siguiente al del acta de comprobación del replan· 
teo, si no hubiere reservas. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante las horas de oficina. 

Existencia de crédito: Existe el crédito adecuado 
y suflciente para atender las obligaciones econó
micas que se deriven para la administración del 
cumplimiento de este contrato. acreditado por la 
fmanciación de dichas obras por la Consejería de 
Obras Públicas, según convenio. 

Fianzas provisional y definitiva: Para optar a la 
adjudicación del contrato, los licitadores deberán 
acreditar la consignación previa de la tianza pro
visional. por imp'orte del 2 por 100 del presupuesto. 
con la salvedad prevista por el artículo 341 del Regla
mento de Contratos del Estado. 

La fianza defmitiva se establece en el 4 por 100 
del importe de la adjudicación. 

Clasificación del contratista: La clasificación exi
gida será como mínimo. grupo C, subgrupo 2. cate
goria D. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, durante el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente hábil al de la publicación 
del presente anuncio en el último de los Boletines 
Oficiales (~Boletin Oficial de la Provincia de Cas-
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tellóD», «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» y tcBoletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: Se verificará en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, a las doce del 
dia siguiente al en que se cumplan veinte a contar 
del inmediato al de la publicación del anuncio de 
la subasta en el último Boletin Oficial, 

La apertura del sobre ~A». conteniendo la docu
mentación exigida, tendrá lugar a las doce horas. 
La Mesa examinará las propuestas contenidas en 
este sobre y a la vista de los informes emitidos 
determinará aquellas que pasarán a la siguiente fase 
que tendrá lugar a continuación. 

Tras la apertura de las proposiciones económicas 
(sobres «B~ y ~C») presentadas por aquellos lici
tadores que hayan sido admitidos en la fase anterior 
y leída la cuantía de las mismas. la Mesa procederá 
a la adjudicación provisional al mejor postor. 

Adjudicación definitiva: La adjudicación defmitiva 
se efectuará por el Ayuntamiento Pleno, perfeccio
nándose así el contrato, y deberá recaer dentro del 
plazo de los veinte días siguientes a la adjudicación 
provisional. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los licitadores presentarán simultáneamente tres 
sobres. En el sobre ~A» se incluirá la documentación 
administrativa para la clasiflcación previa; el sobre 
~B», contendrá la proposición económica, y el sobre 
«C», la documentación adicional para el concurso, 
todo eHo conforme al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Modelo de proposiCión económica (sobre «B~): 

Don ........ , con domicilio en ........ , munici-
pio ......... provincia ........ , con documento nacional 
de identidad número ......... en nombre propio (o 
en' representación de ........ como acreditado 
por ........ ) y enterado de la convocatoria de concurso 
anunciada en el «Boletin Oficial» de la provincia 
«Boletín Oficial del Estado» y ~Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana»· número ........ de 
fecha ........ , tomo parte en el mismo, comprome-
tiéndome a realizar las obras de «Construcción de 
24 VPO en régimen de promoción pública». en Villa-
franca del Cid, en el precio de ........ pesetas (en letra 
y nÍlmero). IV A incluido, con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administrativas que 
acepto íntegramente, haciendo constar que no está 
incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad 
o incompatibilidad establecidos en el artículo 9 de 
la Ley de Contratos del Estado. 

Villafranca del Cid, 12 de enero de 1 994.-EI 
Alcalde-Presidente. Rogelio Tena Monforte.-7.806. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo que anuncia suhastay licitllción eje
cución obras reforma urbanización residen
cial «Santa Mana». 

Aprobados por el Ayuntamiento en sesión cele
brada el día 2 de diciembre de 1993. los pliegos 
de condiciones técnico generales y particulares que 
han de regir la contratación y ejecución de las obras 
de reforma de urbanización residencial Santa Maria. 
de Villanueva del Pardillo, y expuestos al público 
sin que se hayan formulado reclamaciones, se anun
cia la celebración de la subasta. 

El expediente ha sido declarado de urgencia en 
sesión plenaria celebrada el día 8 de febrero 
de 1994, reduciéndose los plazos. 

l. Objeto: Obras reforma urbanización residen-
cial Santa Maria. 

2. Tipo de licitación: 361.721.639 pesetas. 
3, Plazo ejecución: Quince meses. 
4. Revisión precios: No está· sujeto de revisión 

precios. 
5. Forma pago: Contra certificaciones de obra. 
6. Plazo garantia: Un año. 
7. Garantías .. Provisional: 4 por 100. Defmitiva: 

Según pliego condiciones técnicas generales. 
8. Presentación propOSiciones: Quince días hábi

les, a contar del siguiente a la última publicación 
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del presente anuncio en el ~Boletln Oficial» que 
más tarde lo publique. 

9. Apertura de plicas: En el Ayuntamiento, a 
las trece horas. del día siguiente hábil a aquel en 
que fmatice el plazo de presentación de proposi
ciones. que de coincidir en sábado se trasladará 
al siguiente hábil. 

10. Documentación a aportar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

Villanueva del Pardillo. 9 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde.-7.191. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del sewicio de 
retirada de vehículos de la vía pública 
mediante grúa O plataforma. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión 
ordinaria, de fecha 4 de febrero de 1994, el pliego 
de condiciones particulares económico-administra
tivas y técnico-facultativas para la contratación 
mediante concurso público del servicio de retirada 
de vehículos de la vía pública mediante.&rúa o pla
taforma, se hace público un resumen de éste. a 
los efectos de los artículos 122 y 123 del Real Decre
to Legislativo 781/1986. de 18 de abril, y demás 
legislación aplicable. 

l.e. Entidad contratante: Ayuntamiento de VilIa
viciosa de Odón, plaza de la Constitución, 1,28670 
Villaviciosa de Odón. (Madrid). 

2.° Objeto: Servicio de retirada de vehiculos de 
la vía pública mediante grúa o plataforma. 

3.° Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto. 

4.° Plazo de duración: Según pliego de condi
ciones. 

5.° Canon de licitación: Conforme al pliego de 
condiciones. 

6.° Revisión de precios: Según pliego de con
diciones. 

7.° Forma de pago: Confonne al pliego de con
diciones particulares económico-administrativas y 
técnico-facultativas. 

8." Garantias del concurso: Provisional, 50.000 
pesetas; deftnitiva. 200.000 pesetas. 

9.° Examen del expediente: En la Secretaria 
General de este Ayuntamiento, Servicio de Con
tratación Administrativa, de nueve a trece treinta 
horas. durante veinte dias hábiles, a partir del día 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oftcial de la Comunidad de Madrid», 
o «Boletín Oficial del Estado~. que primero lo publi
que. 

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

A efectos del cómputo y fmalización del plazo 
citado. el sábado será señalado dia hábil. 

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

11. Apertura de plicas: A las doce horas del 
siguiente dia hábil al de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones, considerándose 
inhábil el sábado. en cuento al día de la apertura, 
trasladándose en este caso la misma al lunes hábil 
siguiente. 

12. Documentos a aportar: Los establecidos en 
la cláusula duodécima del pliego de condiciones 
particulares económico-administrativas y técnico-fa
cultativas que rigen el presente concurso público. 

Martes 22 febrero 1994 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ......... y con número 
de documento nacional de identidad ........ , en plena 
posesión de su capacidad juridk:a y de obrar. en 
nombre propio (o en representación de ........ ). ente-
rado del pliego de condiciones particulares econó
mico-administrativas y técnico-facultativas. que 
acepta en todos su ténninos, aprobado por este 
Ayuntamiento. a regir en el concurso público del 
servicio de retirada de vehículos de la via pública 
mediante grúa o plataforma. hace constar: 

Primero.-Que se compromete a su ejecución. con 
arreglo a los citados documentos y en un precio 
de ........ pesetas, (canon a ofertar por cada uno de 
los servicios. según el articulo 7 del pliego de con
diciones particulares económico-administrativas que 
rigen la presente licitación). IV A incluido. que repre-
senta una baja de ........ pesetas. 

Segundo.-Que bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas de inca
pacidad e incompatibilidad previstas en los artícu
los 4 y 5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y articulo 9 de la Ley de 
Contratos del Estado. 

Tercero.-Que. asimismo. se obliga al cumplimien
to de lo legislado en materia laboral y tributaria. 

(Lugar, fecha y ftnna del proponente.) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento 
de VLllaviciosa de Odón. 

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

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de! adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 7 de febrero de 1994.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-7 .629. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncian concursos para la deter
minación de tipo para neumáticos, repuestos 
y lubricantes y determinación- de tipo para 
vehículos. 

El objeto del presente anuncio es convocar los 
dos siguientes concursos: 

Detenninación de tipo para neumáticos. repuestos 
y lubricantes. (Expediente 473 . .428/93). 

Determinación de tipo para vehículos. (Expedien
te 473.416/93). 

Duración del contrato: Hasta 31 de diciembre de 
1995. con posibilidad de prórrogas, en ambos casos. 

Fianza provisional: 25.000 pesetas para detenni
nación tipo de neumáticos y de 100.000 pesetas 
para vehiculos. 

Fianza definitiva: 50.000 pesetas para determi
nación tipo de neumáticos y de 200.000 pesetas 
para vehículos. 

Los antece~entes relacionados con estos concur
sos se hallarán de manifiesto en el Servicio de Patri
monio y Contratación (Gestión de Suministros y 
Servicios). a disposición de los interesados durante 
los veinte dias hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

En esos mismos dias y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina, hasta las trece horas 
del último dia, con arreglo al modelo que ftgUfa 
en los pliegos de condiciones. debiendo incluir en 
el precio el importe del IV A. La apertura de ofertas 
tendrá lugar transcurridos cuatro dias naturales 
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siguientes a la terminación 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 d1.a 
ha.bil siguiente. 

Los pliegos de condiciones que regirán en los 
presentes concursos fueron aprobados por el exce
lentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada 
el día 30 de noviembre de 1993. 

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 formularse las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. a cuyo efecto dichos expedientes con 
todos sus documentos se encuentran en el Servicio 
de Patrimonio y Contratación por un plazo de ocho 
días hábiles a contar desde la fecha de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Zaragoza, 1 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta VilIalonga.-9.517. 

Resolución del Consejo General d'Arán por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva de 
obras. 

El Pleno del Consejo General d'Arán en sesiones 
de 20 de diciembre de 1993 y 14 de enero de 
1994, aprobó la adjudicación defutitiva de las 
siguientes obras: 

Objeto: tr:Vias locales, accesos a núcleos de pobla
ciÓn». 

Adjudicatario: «Romero Polo. Sociedad Anóni-
ma •. 

Precio adjudicación: 89.500.000 pesetas. 
Objeto: Zona Deportiva y Recreativa de BossósL 
Adjudicatario: Austral Ingenieria. 
Precio adjudicación: 183.941.372 pesetas. 
Objeto: Museo Joan Chiquet de Vilamós. 
Adjudicatario: «Obras Rurales y Urbanas, Socie-

dad Anónima». 
Precio adjudicación: 68.159.870 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 124.1 del Real Decreto 
Legislativo 786/1986. de 18 de abril. 

Vielha, 25 de enero de 1 994.-La Síndica d'Arán, 
Amparo Serrano Iglesias.-7.705. 

Edicto del Ayuntamiento de Segorbe (Caste
/Ión) por el que se anuncia subasta para 
la enajenación de un terreno. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 11 de diciembre de 1993. aprobó el pliego de 
condiciones para la enajenación mediante subasta 
de un solar de 1.030 metros cuadrados de propiedad 
municipal, ubicado en la calle Altura, sin número. 
de Segorbe, fijando el tipo de licitación en 
15.000.000 de pesetas. que podrá ser mejorado al 
alza. 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
Municipal. durante el plazo de veinte días hábiles. 
a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oftcial del 
Estado». 

Para tomar parte en la licitación se consignará 
previamente en la Tesorería municipal. en concepto 
de fIanza provisional. la cantidad de 309.000 pese
tas. 

La apertura de plicas se veriftcará en el Ayun
tamiento, a las doce horas del primer día hábil 
siguiente al que tennine el plazo de presentación 
de proposiciones. 

El modelo de proposición, así como el anuncio 
extenso de esta subasta. ha sido publicado en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Castellóm núme
ro 15, de fecha 3 de febrero de 1994. 

Segorbe, 8 de febrero de 1994.-La Alcaldesa, 
Oiga Raro Plasencia.-7. 716. 


