
BOE núm. 49 Sábado 26 febrero 1994 2997 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Objeto de la licitación; Adquisición de víveres. 
Expediente 2V-00035-S·94: 5.000 cajas de latas de 
cerveza y otras partidas más. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público sin 
admisión previa. de acuerdo con los criterios obje
tivos señalados en la cláusula novena del pliego 
de bases. 

3. Importe limite de la licitación, [VA, descarga 
y estiba en almacenes incluido: El importe limite 
de licitación será de 18.290.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de 
Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal de 
La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfo
no (956) 59 92 45. 

6. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Presidente de la Junta de Compras Delegada. por 
un importe de 365.800 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 
catorce horas del día 29 de marzo de 1994. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 5 de abril de 1994. 

El acto del concUrso se celebrará en al Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, a 
las diez horas del día 12 de abril de 1994. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación. el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al dia en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. El importe de los anuncios será abonado 
por el adjudicatario. 

La Carraca. 14 de febrero de 1994.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-8.582. 

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

a) Objeto: Suministro de materiales y herramien
tas para el mantenimiento de las instalaciones y 
dependencias de los servicios centrales del Minis
terio de Defensa, expediente número 94/DGS/023 7, 
por un importe total de 12.968.726 pesetas. 

b) Plazo de ejeCUCión: El plazo total de ejecució!1 
del suministro será de un plazo no superior al 3 l 
de diciembre de 1994. 

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

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro 259.375 pesetas. 

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

de bases. 
g) Límite de recepción de ojertas: Trece horas 

del día 22 de marzo de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 29 de marzo de 
1994 a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle' Pedro Texeira, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: ElLo, «Documen
tación administrativa»; el 2.°, «Documentación téc* 
nica». y el 3.°, «Oferta económica). 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de febrero de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-8.634. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia segunda subasta de ex patrulleros 
PVI y PVc, enajenación 1/94. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Maritima del Mediterráneo en su reunión de 13 
de diciembre de 1993 y l de febrero de 1994. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por lotes. 
Objeto de la enajenación 6/93; Enajenación de 

las Ex-PVI'S: 218, 219, 227, 228, 230, 209, 214 
Y de la Ex-PVC* 124 en el estado en que se encuen
tren. 

Caracteristicas EX-PVI'S: Eslora 8,90 metros. 
manga 3,1 metros, calado 0,68 metros, velocidad 
18 nudos, desplazamiento 4.200 kilogramos. 

Caracteristicas EX-PVC 124: Eslora 15 metros, 
manga 4,30 metros, calado 0,97 metros, velocidad 
24 nudos, desplazamiento 23.000 kilogramos. 

Precio tipo: 

Lote número l EX-P-218: 1.062.500 pesetas. 
Lote número 2 EX-P-219: 871.250 pesetas. 
Lote número 3 EX-P-227: 595.000 pesetas. 
Lote número 4 EX-P-228: 722.500 pesetas. 
Lote número 5 EX-P-230: 680.000 pesetas. 
Lote número 6 EX-P-209: 807.500 pesetas. 
Lote número 7 EX-P-214: 739.500 pesetas. 
Lote número 8 EX-P-t:24· 2.635.000 pesetas. 

Lugar donde están depositadas: 

Arsenal de Cartagena (Muelle de la Curra): 218. 
Arsenal de Cartagena (Dársena): 124. 
C.M.M. Valencia: 219. 
E.N. Porto Pi (Pahna de Mallorca): 227, 228 Y 

230. 
C.M.M. Barcelona: 209 y 214. 

Pliegos de bases y den¡ás información: Podrán 
consultarse en la Secretaria de esta Junta (Jefatura 
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena), 
C.M.M. Valencia, E.N. Porto Pi y C.M.M. Barce
lona. 

ProposiCión económica: Deberá ir en un sobre 
cerrado y conforme al modelo del punto 6 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, especifi
cando en el exterior del mismo a los lotes que se 
licita. 

Documentación administrativa: Aquella que acre
dite la capacidad de obrar del licitador. Irá en sobre 
cerrado y distinto al de la proposición económica. 
Originales o fotocopias autenticadas. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa en metálico 
el 20 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para cada lote o acreditar que se ha cons~ituido 
esta fianza en la Caja General de DepÓSItos o 
mediante aval bancario. 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del día 7 de abril de 1994, en 
la Jefatura del SEA del Sector Naval de Catalufia, 
Puerta de la Paz, sin número, 08001 Barcelona, 
y ante la Mesa durante el plazo de media hora 
que abrirá el señor Presidente. , 

Fecha v lugar de celebración de la subasta: Tendra 
lugar el día 7 de abril de 1994, en el Sector Naval 
de Cataluña, Puerta de la Paz, sin número, 08001 
Barcelona. 

Arsenal de Cartagena. 15 de febrero de 1994.-El 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta Dele
gada, José A. de Gracia Mainé.-8.761. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de productos 
alimenticios para la.'i{ unidades de la pro
vinl.:ia de Zaragoza. se¡:undo trimestre 
de 1994. 

Unidad: Academia General Militar. 
Expediente 4/94: 50.000.000 de pesetas. 
Unidad: Malzir Norte. 
Expediente 107/94: 122.000.000 de pesetas. 
Unidad: Brigada de Caballeria «Castillejos ll». 
Expediente AL-A-2/94: 12.000.000 de pesetas. 
Expediente AL-B-2/94: 20.000.000 de pesetas. 
Expediente AL-C-2/94: 16.200.000 pesetas. 
Expediente AL-D-2/94: 14.800.000 pesetas. 
Expediente AL-E-2/94: 13.500.000 pesetas. 
Expediente AL-F-2/94: 13.500.000 pesetas. 

l. Plazo de ejecución: De 1 de abril a 30 de 
junio de 1994. 



2998 

2. han::a provisional: 2 por 100 del importe 
de cada expediente. 

.1. Los pliegos de bases y demás documentos pue
den retirarse en día laborables, de nueve a trece 
hocas, en el Centro Fmam.::it:Iu de la Unidad corres
pondiente. 

4. Fecha límite de recepción de ofertas: 23 de 
marzo de 1994. a las trece horas. 

5. Modelo de proposición económica: Según plie
go de bases. 

6. Apertura de proposiciones económicas.- Se 
efectuará en el Acuartelamiento San Fernando (Mal
zir Norte), sito en la via San Fernando, sin número, 
50007 Zaragoza, el próximo dia 24 de marzo, a 
las diez horas. 

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Barcelona, 24 de febrero de 1994.-El Capitán 
Secretario.-1O.629. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Asturias por la que 
se anuncia subasta pública del inmueble que 
se cita. 

Conforme Acuerdo de la Delegación Provincial 
de Economía y Hacienda de Asturias, se saca a 
subasta pública, mediante el procedimiento de pre
sentación de ofertas en sobre cerrado y lacrado, 
el siguiente bien inmueble: 

Piso propiedad del patrimonio del Estado, sito 
en Avilés (Asturias), calle la Cámara, 79, segun
do A. 

Tipo de licitación: 5.091.196 pesetas. 
Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del 

día 23 de marzo de 1994. 
Apertura de proposiciones: Día 24 de marzo de 

1994, a las diez horas, en el salón de actos de 
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda 
de Asturias. en Oviedo. 

El correspondiente pliego de condiciones puede 
examinarse en la Sección de Patrimonio del Estado 
de la citada Delegación (tercera planta). 

Oviedo, 27 de enero de 1 994.-EI Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Emilio Menéndez 
GÓmez.-8.308. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso público 
2/94 para la adjudicación del servicio relativo a 
«Mantenimiento de equipos infonnáticos», siendo 
acordado por esta Mesa de Compras adjudicar el 
citado concurso a las siguientes empresas: 

NIvel 

2 
3 

Empresa adjudicataria 

«Suministros Importaciones y 
Mantenimientos Electróni
cos. S. A.» (SERMICRO) 

dCL España. S. A.» .......... . 
«Digital Equipment Corpora-

tion España, S. A.» ..... . 

Importe 

59.573.399 
91.111.520 

37.000.000 

Sábado 26 febrero 1994 

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

Madrid. 14 de febrero de 1994.-La Suhdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-8.285. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la 222/' Comandancia de la 
Guardia Civil (Córdoba) por la que se anun
cia subasta de armas. 

El día 23 de marzo de 1994, a las nueve horas, 
tendrá lugar en el salón de actos de la 222.a Co
mandancia. sito en la avenida Medina Azahara. 2, 
en la modalidad de pliego cerrado, una subasta 
de 84 aonas cortas y 402 largas. 

A esta modalidad de subasta podrán licitar las 
personas fisicas y juridicas legalmente habilitadas 
para el uso, tenencia o comercio de armas, que 
debe ser documentalmente acreditado. 

Dichas armas estarán expuestas al público, duran
te los días 14, 15, 16. 17 Y 18 del mes de marzo, 
en los locales de la 222.a Comandancia de nueve 
a catorce horas, en donde se facilitará, al público 
información sobre los precios de salida y documen
tación necesaria para licitar. 

Córdoba, 10 de febrero de 1994.-El Presidente 
de la Junta de Subasta, Rafael Catalán Jimé
nez.-8.633. 

Resolución de la 642. Q Comandancia de la 
Guardia Civil (Palencia) por la que se anun
cia subasta de armas. 

A las nueve horas del dia 23 de marzo de 1994, 
se subastarán 109 annas en el cuartel de la Guardia 
Civil de Palencia. 

Exposición y realización de ofertas: Los días 16, 
17, 18,21 Y 22 de marzo, de nueve a trece horas, 

Palencia, 11 de febrero de 1994.-EI Presidente 
de la Junta. Daniel Domingo Maroto.-8.750. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de febrero de 1994 por la que 
se amplía el plazo de presentación de pro
posiciones para la adjudicación de un con
trato de organización y realización de un 
curso de ingléS en Gran Bretaña. 

Por Orden de fecha 18 de febrero de 1994, el 
Ministerio de Educación y Ciencia anunció con
curso público abierto para la adjudicación de un 
contrato cuyo objeto es la organización y realización 
de un curso de inglés, en Gran Bretaña, para dos 
grupos de 500 alumnos cada uno. Dicha Orden 
fue publicada en el fBoletín Oficial del Estado» del 
dia 22 de febrero y preveía un plazo, para la pre
sentación de proposiciones. de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación. 

Visto que dicho plazo cumple a las dieciocho 
horas del sábado. 5 de marzo de 1994. 

Este Ministerio ha resuelto prorrogar dicho plazo 
hasta las díeciocho horas del lunes. 7 de marzo 
de 1994. 

Madrid. 23 de febrero de 1 994.-P. D. (Orden 
de 26 de octubre de 1988. «Boletín Oficial del Esta
do» del 28), el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

lImo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-Departamen
tO.-IO.632. 
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Resolución de la Junta de Construcciones. Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de los contratos de obra 
que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concursos. pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obra: 

1. Terminación del Colegio Público «Las 
Torres» de (6 + 12) unidades de Educación Infantil 
y Primaria de Burgos. 

Presupuesto de licitación; 225.663.019 pesetas. 
Plazo de ejecución; Diez meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, Categoría E. 

2. Ampliación de (12 + 6 + 2) unidades del 
Instituto de Formación Profesional «Merindades de 
Castilla». de Villarcayo (Burgos). 

Presupuesto de licitación: 294.499.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clas(ficación: Grupo C. completo, Categoría E. 

3. Sustitución de ventanas y limpieza de facha-
das en la Secretaría de Estado, Universidades 
e Investigación (MEC) en Madrid. calle Serra
no, 150. 

Presllpuesto de licitación: 72.562.912 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación: Grupo e, completo, Categoría E. 

4. Reforma y ampliación del Centro de For-
mación Profesional para Centro de Enseñanza 
Secundaria de (12 + O + 2) unidades en El Palmar 
(Murcia). 

PresuplIesto de licitación: 189.970.025 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Gll!po C', completo, Categoría E. 

5. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (16 + 6 + 2) unidades y cuatro ciclos 
de Fonnación Profesional en Santa Marta de Tor
mes (Salamanca). 

Presupuesto de licitacfr}!/: 529.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintidós 'meses. 
Clasificarión: Grupo C', completo, Categoria E. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la sala de exposición de proyectos 
de esta Junta. calle Alfonso XII, 3 Y 5, planta baja, 
Madrid, durante los días laborales, excepto sábados, 
del plazo de presentación de proposiciones. desde 
las diez a las trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y tenninará el día 25 de marzo de 1994. a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de propo::iiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII. 
3 y 5. planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo. se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el día 6 de abril de 1994. calificará las docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncíos de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar, el resultado 
de dicha calificación. a fm 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 12 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. 

Madrid, 24 de febrero de 1994.-El Presidente 
de la Junta, José Maria Bas Adam.-10.681. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de/Instituto Nacwnal de Seguridad 
Social por la que se convoca la subasta núme-
1'0 12/94 para la contratación de las obras 
de reforma de local con destino a Centro 
de Atención e In/ormadón de la Seguridad 
Social (CA/SS), en lcod de los Vinos (Santa 
Cruz de Tenerife). 

Objeto: Obras de reforma del local situado en 
la calle San Antonio. 8, de Icod de los Vinos (Santa 
Cruz de Tenerife), con destino a CAlSS. 

Presupuesto de contrata: 53.441.496 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupos 

a 9, categoría d). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata: 1.068.830 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podra e%a

minarse en las oficinas de esta Dirección GeneraL 
calle Padre Damián. 4-6. de Madrid, y en la de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. calle 
General Gutiérrez, 4, durante el plazo de presen
tación de las proposiciones. de las diez a las trece 
horas. En las citadas oficinas se facilitará el pHego 
de cláusulas administrativas particulares y el modelo 
de proposición económica. 

Lugar de presentación: Registro General del Ins
tituto Nacional de Seguridad Social. calle Padre 
Oamián. 4-6. de Madrid 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 24.de marzo de 1994. 

Documefltación a presentar: La documentación 
deberá presentarse en tres sobres cerrados. en la 
forma que se determina en los puntos 4.3. 4.4 y 
4.5 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Apertura de proposiciones: I;a apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
a las diez horas del día 8 de abril de 1994. 

Madrid, 10 de febrero de I 994.-EI Director gene
ral, Pidel Ferreras Alonso.-l0.665. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro por el sistema de ('on
curso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

1. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 14 de febrero de 1994. 

2. Objeto: Suministro e instalación de un sistema 
de información geográfica para el Centro de Coor
dinación Operativa de Cataluña de la Gerencia de 
Protección Civil del Departamento de Gobernación. 

J. Presupuesto del contrato: La Generalidad ha 
fijado para la adjudicación de este contrato un precio 
máximo de 47.000.000 de pesetas, distribuido en 
dos anualidades: 1994. 30.000.000 de pesetas; 1995. 
17.000.000 de pesetas. 

4. Pla::o de ejeCUción: Un año a partir de la 
fecha de adjudicación. 

5. Dependencias donde se pueden consuliar 10.\" 
pliegos: Paseo Pujadas. 9-13, de Barcelona. 

6. Fian::a provisional: 940.000 peseta~. 

7. M(Jdelo de propnsidón: Será el que se adjl.mta 
c';mo anexo "2 del pliego de cláusulas administrativHS 
partkulares. 

8. P{(J.;;o y lugar de pre.sentaw5n de las pr,,"¡, a 
síciMU'.S; Las proposicioll!":'i deberán entregars~ o 
enliarse al Registro General del Departamento de 
Gubernación. via Layetana, 69. 08003 Barcelona, 
hasta las e.atorce horas del dia 28 de marzo 
de 1994. 

9. AperTura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación el dia 29 de marzo de 1994, 
a las once horas. en la sala de actos del Depar
tamento de Gobernación (via Layetana, 69. planta 
baja. En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo de la forma que establece el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se comunicará oportunamente a los inte· 
resados la lecha de apertura 

J;). . Documentos que deben aportar los licitadtr 
res: Los Que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las crrc'J.nstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 21 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general. M. Ltuisa F10rensa i Palau.-1O.6S2. 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de asistencia técnica por el sistema 
de concurso público. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña convoca el concurso siguiente: 

l. Ol">.;eto: Alquiler de tres helicópteros con la 
corre~pondlente tripulación técnica de vuelo para 
los trabajos de vigilancia y dirección de la extinción 
de incendios forestales. 

2. Presupuesto del contrato: 47.700.000 pesetas 
(precio unitario. 15.900.000 pesetas). 

3< Plazo de ejeCUción: Del 1 de julio al 31 de 
agosto de 1994 (ambos incluidos). 

4. Dependencias donde se pueden consultar los 
pliegos: Via Laietana, 69. quinta planta. 

5. Fianza provisional: Las empresas licitadoras 
quedan dispensadas de presentar fianza provisional. 
por aplicación supletoria del Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio. de acuerdo con el artículo 
1 del Decreto 1005/1974, de 4 de abril. 

6. Clasificación exigida: Consultar la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Modelo de proposición: Será el Que se adjunta 
como anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: Las proposiciones deberán entregarse o 
enviarse al Registro General del Departamento de 
Gobernación. vía Laietana. 69. 08003 Barcelona, 
hasta las catorce horas del día 23 de marzo de 
1994. 

9. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación el dia 25 de marzo de 1994. 
a las once horas. en la sala de actos del Depar
tamento de Gobernacion (vía Laietana. 69, planta 
baja). En el caso de Que se presenten proposiciones 
por correo de la forma que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se comunicará oportunamente a los inte
resado~ la fecha de apertura. 

10. Dowmelllos que deben aportar los licifado
res: Los Que f¡p;u.ran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de 
cada licitador. 

Barcelona, 21 de febrero de 1994.-La Secretaria 
general. M. Uu'i<;a Florensa i Palau.~1O.653. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RI..>sCJludón del Ayuntamiento de Alcol'cón (Ma
drid) por la que se anuncia subasta pam 
ItI enajenación de las parcelas industriales 
17~1.\1.3 y 18-M.J •. ~ituada .... am"a.~ en el polí
gono de «Urtinsa lb. 

Aprobados pOI el Pleno. en sesión de 28 de octu
bre de 1993. los pliegos de condiciones Jurtdicas. 
económicas-administratívas y técnicas pdra enajenar 
mediante subasta las parcelas industriales arriba 
indicadas. se hace público un resumen, a efectos 
de los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis
lativo 781/1986 Y demás legislación aplicable. 

l." Objeto y Tipo: Enajenación de las parcelas 
i.ndustriales 17-M3 y 18·M.3, situadas en el pOligono 
de Urtinsa II. Las enajenadones son independientes 
entre sí. 

TIpo: Parcela 17-M.3: 21.911.000 pesetas al alza. 
Tipo: Parcela 18-M.3: 21.750.000 peseUls al alza. 
2.° Examen del expediente: En la Unidad de 

Contratación y Patrimopjo de este Ayuntamiento. 
de nueve a trece horas. desde el día siguiente hábil 
al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial dio': la Comunidad de Madrid» o «Boletin 
Oficial del Estado» que primero 10 publique. 

3.u Presentación)' apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anterioffilente. en el 
plazo de veinte dias hábiles contados desde el 
siguiente a aquel en Que se publique el último de 
los referidos anuncios. se presentarán las ofertas 
Que serán abiertas en acto público. a las doce horas 
del dia siguiente hábil. en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábado. en cuyo 
caso se celebrarla el día hábil siguiente. 

4." Garantia de la subasta: 

Los que deseen tomar parte en las subastas debe
rán aportar garantía provisional por importe de: 

Parcela 17-M.3: 438.220 pesetas. 
Parcela 18-M.3: 435.000 pesetas. 

Estas subastas están exentas de constitución de 
garantía definitiva. 

5.° Documentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional. Documento nacional de identidad. 
Escritura de constitu~ión. Poder bastanteado. Decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad. 

6.') Modelo de proposiciones: 

Para cada uno de los expedientes deberá incluirse 
modelo de proposiciones ajustado al modelo si
guiente: 

Don ........ (en nombre propio o representación 
de .: ...... ). vecino de ......... con domicilio en 
documento nacional de identidad número 
enterado del pliego de condiciones jurídicas. eco
nómicas-administrativas y técnicas a regír en la ena
jenación, mediante subasta púbHca de la parcela 
industrial ........ del polígono industrial de «Urtin-
sa 11» de Alcorcón, y habiendo constituido la garan
tía provisional correspondiente. se compromete a 
la adquisición de dicha parcela. con estricta sujeción 
al citado pliego de condiciones, por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador.) 

Durante los ocho primeros dias hábiles de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid~ podrán presentarse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, que 
serán resueltas por la Corporación, aplazándose en 
este caso, cuando resulte necesario. el acto de la 
licitación. 

Alcorcón, 24 de noviembre de 1993.-Er Alcalde 
accidental.-l 0.62 7. 
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Resolucion de/Ayuntamiento de Asrorga (León) 
por la que se hace pública la adjudicación. 
del seM!icio de abaslecimknto integral ,,'c:l 
agua. 

El Pleno J.et A)'~,lIltrunie'Ho C':1 3$sión extraordi· 
naria celebrada el dia 8 Je !'" ... r..f",r.~ de 1994. acoult> 
adjudicar el c: -llcurso, er. Yi& de n:m:::".e", del servid" 
de abastecimiento integral oel agua. a la empre'¡a 
;o:Aquagest p~-¡.'!l10dón Técnica y Financiera Je 
Abastecimi{mto de .Agua. Sociedad Anónima>,>, C(:t! 
domicilio snd21 en calle Marqués de la FnS:clja~ 
da, 14. Mad.rid. con código de iClimtillcación fiscai 
número A-28/220606, representado por don Jose 
C.JÓmez Requena, y en el precio de 55.558.794 pel'e
tas (IV A incluido). 

Lo que se hace público dando cumplimiento a 
10 establecido en el R D. L. 781/1986 Y en el ar
ticulo 119 del Reglamento General de Contratación. 

Astorga. 9 de febrerc dt: ~ ':;~4.-EI A1~fU· 
de.-8.639. 

Resolución del Ayuntamientv de Barcelona 
exponiendo al públic'o el pliego de condi· 
ciones y convocatoria de subasta pública de 
vario.v solares. 

Por la Comisión de GobiernJ dD este Ayunta
mento en sesión de 21 ele- enero de 1994 se aprot-.ó 
el pliego de condiciones juridicas y económicas y 
convocatori::t de la subasta púNica para la enaje· 
nación de los siguientes solares: 

Objeto: Nava, números 24 y 28. Metros cuadro:\.
dos: 1.054,65. Tipo de licitación. 74.000.000 de 
pesetas. Fianza: 2.500.000 pesetas. 

Objeto: Peris Mencheta, numero 2 bis. Metros 
cuadrados: 261. Tipo de licitación: 51.000.000 de 
pesetas. Fianza: 500.000 peseta'i. 

Objeto: Turó Trinitat, número 66. Metros cua
drados: 120,RO. Tipo de licitación: 28.400.000 pese· 
taso Fianza: 250,000 pesetas. 

Objeto: Subt. Navarro. numeros 30 y 32. Metros 
cuadrados: 85.74. Tipo de licitadón: 21.400.000 
pesetas. FIanz3: 250.000 pesetas, 

Objeto: Berna, número 8. Metros cuadrados. 7: 
Tipo de licita.::iÓn: 46.260.000 pesetas. Flan 
za: 450.000 pesetas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Area de Patrimonio lplaza San MigueL núme
ro 4, tercera planta, teléfono 402 79 22). durdllte· 
el plazo de treinta días laborables, contados desde 
el siguiente al de la última publicación ue este anun
cio en el «Boletin Oficial de la ProVÍncia de Bar 
celona» eu el «Diario Oficial de la Gener-dlidad dr:
Cataluña» y cu el «Boletin Oficial del Estado». desde 
las nueve a las trece horas. 

Reclamaciones al pliego: Durante los ocho pri
meros días indicados en el apartado anterior podrán 
dirigirse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. De producirse alguna, el plazo de presen· 
tación de ofertas quedará en suspenso hasta su 
resolución. 

Apertura de plicas: En la TeneIicia de Alcaldia 
de Organización y EconOlma dentro de los dJeL 
días laborables siguientes a aquel en que finalit..1 
el plazo de presentación de ofertas. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fma· 
lización del plazo de presentación de ofertas, o de 
la celebracion del acto de apertura de las mismas. 
se considerará inhábil el sábado, 

Documentación: Los licitadores presentaran 1::: 
documentación exigida en el artículCl 8.0 del pliego 
aprobado. 

Modelo de proposición 

Don .. " ..... con domicilio en ." ....... calle 
número ........ , teléfono ... <0 .... actuando en nombre 
propio (o en nombre y representación de' ........ , 
según resulta del poder y facultades de la escritura 
del Notario don ........ ). del solar de propiedad muni-
cipal situado en ........ de esta ciudad, fonnula l~ 
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úferta de compra por el precíü de (',;:-,tr3 y 
lilimero) pesetas. 

A·:::omparia a Cl'ta pwp..."lsición lo~; ¿rV~l:nwll:f.:' exi
g.;Jes. en el pliego y declara que cmh.,ee 1., situación 
,'rr,anIstica, física y registral del sola .. df" refe::-eJ~Cla. 

(Lugar, fet:ha y firma del proponente.) 

Barcelona. 8 de febrero de 1994.-·Fi Secretario 
general. Jordi B:mlies i Cortal.-9.5?5 

Re,\'(Jlución del Ayuntamiento de Elche (Ati· 
cante) por la que se anuncia ;illhasta para 
la contratación de las obros dt {,'olectoy de 
aguas residU<lles de Las Bayas. 

Objeto: Ejecución de las obra') de coledor de aguas 
residuales en La .. Bayas. 

Tipo de licitación.- Es, en ejeCución 1"'('( ('ontm. 
de 69.949.765 pesetas. NA incluido. a la baj.,<. 

Duracivn del contralo: El plazo má~irnl' ce eJe
cuciÓn de las obras es de seis meses. contados a 
partir de la suscripción del acta de comprobació'n 
del replanteo de las mismas. 

Clasificación de contratistas: Los licitadores debe
fa!' a¡,;reditar el estar clasificados. al menos. en los 
trrUpos A, subgrupo l. categoría e), y E, ~u~gru· 
po l. categoría d). 

Examen de dOClinuntos v presentación di' pro-
po::,iciones; En el Negociado de Contratacion de! 
A.yuntamiento, en los días hábiles y h0ras de nficina, 
en el plaw de veinte dias. contados a partir del 
si~lÍente al de la pul:lticación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», cerrándose el plaw 
de admisión a las trece horas del último día, que 
de coincidir en sábado. a eSlOS efectos. se consi
deraría inhábil 

Apertura de plicas: Del sobre A), a ia~ doce hnras 
Jel día siguiente hábil que no coincida ~n ;,:ábado 
del de la finalizaciÓn del plazo de presentaci¡')!1 de 
proposiciones. Del sobre B), a las doce hor:l" dd 
cuarto día hábil siguiente del de la apertuni del 
:.obre A). 

Fianza provisiunal: Los licitadores habr~n de cons
tItUir fianza provisional por importe de- 1.398.895 
pesetas. 

Modelo de proposición 

Don provisto de documento nacional de 
identidad número ........ , con domicilio en ... " en 
nombre propio (o en el de ......... numero de iden· 
tificación fiscal ......... cuya representación acredita 
con la escritura de poder que bastanteada en fomul 
acompaña). declara: Que conoce et pliego de con
diciones y el expediente para contrata.' las obras 
de y aceptando íntegramente las responsabi
lid:i(les y obligaciones que imponen las condiclOnes 
de la licitación, se compromete a cumplir ei ¡;ontrato 
con arreglo a todas y cada una de las condiCIones 
de la licitación y manifiesta: 

A) Que oferta comu precio ¡;ontractual la can
tidad de ... , .... pesetas (en letra), Son pese-
tas ..... ( en número). lo que represenrn. :Ula baja 
del ....... por 100. 

R) Que declara bajo su responsabilidao 'lee no 
ie afectan las incapacidades previstas en el articulo 
),0 de la Ley de Contratos del Estado o en las 
!1onnas que igualmente sean de aplicación al efecto. 

(Lugar. fecha)' finna del iicitador.) 

Elche, 24 de t"nero de 1 994.-Fl T~nicnte de AJcal· 
de de Compras y Contratación, l()se Ferrández 
Maciá.-8.086. 

Resolución del A)-'untamiento de ú~ernika
Lumo (J/lzcaya) para la ejecución,. mediante 
subastll;. de las obras de urbanizadón «Los 
Tilos», primera fase. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesiÓn ordinaria de fecha 
JO de septiembre de 1993. Y de conformidad con 
;O!:O artículos 122 y siguienter. del Real Decreto Legis· 
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lat:vG 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el t(,xto refunt1ido de las disposiciones legales vigen
tes en materia de Régimen Local, se expone al públi
co, Jurante el plazo de ocho días, el pliego de con
. Jit '.ones económico-administrativas que han de regir 
en la subasta para la ejecucIón de las obras de urba
njzación «Los Tilos», primera fase. 

Dentro del expresado plazo podrán presentarse 
reclamaciones, que serán resueltas por la Corpo
ración Municipal. 

Transcurrido dicho plazo. no podrán ser admi
sibles las reclamaciones fundadas en infracción 
determinante de anulación de los pliegos o de alguna 
de s:¡" cláusulas, pero quedarán a salvo las impug
nadcmes basadas ('~n vicio dt" nulidad (articulo 24 
ct~l Reglamento de Contr'dtación de las Cotpora
cione:: Locales de 9 de enero de 195~), 
D~ forma simultáne-a y al amparo de lo ~stablecidü 

en el párrafo segundo del articulo 122 del citado 
Real Decreto Legislativo 781/1986, se anuncia lici
taclon. si bien se aplazará cuando resulte necesario 
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones 
cnntra el pliego de cláusulas administrativas par
til~uJares. 

El anuncio es el siguiente: 
ObjeTO: EjecuciÓtl. de las obras de urbanización 

«Los Tilos», primera fase. 
Tipo de IicitaL'ión: 58.575.462, pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Fianza provisional: 5~5,755 pesetas. 
Clasificación eXigida al contratiMa: Gmpo A, ~ub

grupo 1, cdtegoria a; grupo C. subgrupos 4 y 6. 
categoría b; grupo E. suhgrupo 1, categoria b; grupo 
G. subgrupo 4, categoria a. 

Procedimiento: Infornmdón y vista de! expediente 
en el Area Técnica del Ayuntamiento de Gcrni· 
ka-Lumo (plaza de Jos Fuems, 3). 

Copia de la docum".ntac¡,ón: COPICOLOR, calle 
Don Tello, Gernika-Lumo. 

Presentación de pmposiciones: De diez a catorce 
hora~ (de lunes a viernes) y de diez a trece horas 
(sábados). dentro de los veinte días hábiles inme
diatos posteriores a aquel en que aparezca la publi
cadón de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y «Boletin 
Oficial de Bizkaia», conforme a su última pUbli· 
cación. 

La apertura de plicas tendrá lugar a la!l t rece hora~ 
del día siguiente hábil al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Modelo de propOSición 

Don " vecino de ........ , con domicilio 
tn ..... ., en nombre propio y/o en re~presentaciÓn 
de ......... lo que acredito en la forma prevista en 
los pliegos de condiciones. mamfiesta lo siguiente: 

Primero.-Que está entcrado por los anuncios 
publicados en los «Boletines Oficiales» de la con· 
vocatoria de licitación para la ejecución de las obras 
d.e urbanización de «Los Tilos», primera fase. 

Segundo.-Que ha examinado el proyecto y lüs 
pliegos de condiciones facultativas y econóraico·ad
rninistrativas del mismo 
T~rcero.-f)ue enrut:ntra de su conformidad y 

ac~pta integramentL y sm variación todos los docu .. 
mentos. 

Cuarto.-Que se c.ompromete a llevar a cabo la 
ejecuciÓn de las obras citadas, con estricta sujeción 
a todos los documentos y en especial al proyecto. 
pliego de condiciones técnicas y cláusulas admi
nistratiV--ds particulares. en la cantidad de . pese
tas, 

(Lugar, fecha y fmna.) 

Gemika-Lumo, 21 de diciembre de 1993.,...El 
Alcalde. Eduardo Vallejo de Olejua.-8,065, 

Resolución de/Ayuntamiento de La Va/l d'Uixó 
(Castellón) por la que se anuncia la subasta 
obra «Urbanización Carmaday 1». 

Aprobado por el Pleno del Ayuncamicnto. en 
sesión celebrada el 28 de diciembre de 1992. el 
expediente de contratación de las obras «Urbani
zaci6n Carmaday 1», por el sistema de subasta, se 
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expone al pú~lico el correspondiente pliego de cláu
sulas economico-administIativas durante un plazo 
de ochos días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del último anuncio 
en los pertinentes diarios oficiales. a los etectos de 
qut' puedan presentarse las oportunas reclamacio
nes. 

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

Objew: Las obras «Urbanización Carmaday 1». 
Tipo: 53.99J.9~5 pesetas, mejorado a la bma. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Doce meses. 
Pla:o de presentación de plicas: Hasta las trece 

horas oel vigésimo día hábil contado a partir del 
dia siguiente al de la última publicación del anuncio 
en cualquiera de los boletines oficiales. 

Los ltcitadores presentarán sus proposiciones en 
dos sobres diferentes, cerrados, señalados con los 
números 1 y 2, Y finnados en el reverso, en cuyas 
portadas deberá figurar la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en la suhasta sobre ejecución de 
las ohras "Urbanización Cannaday 1"). El sobre 
número 1 se subtitulará con la inscripción «Pro· 
posición económica», y el número 2 con la de «Do
cumentación administrativa». En la Sección Primera 
estanl. de manifiesto el expediente completo, que 
podrá ser examinado durante el plazo de presen
tadón de proposiciones y donde se podrá solicitar 
copia del pliego de condiciones y documentación 
complementaria. 

Apertura de plicas: A las nueve treinta horas del 
dia siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de plicas. 

Clasificación del contratista: Grupo G, subgru
po 4, categoria d. 

Pago: Con cargo a la partida 621.6416 del pre
supuesto único y mediante certificaciones mensuales 
que deberán ser satisfechas tras su aprobación regla
mentaria. 

Fian::a proViSional: 1.079.879 pesetas. 
Fianza definiliva: 2.159.758 pesetas. 
Modelo de proposición: En el sobre número 1 

se incluirá exclusivamente la plica económica, con 
arreglo al siguiente modelo: 

Don ........ , COIl domicilio en ........ , numero 
ciudad ... , y documento naciOnal de identidad 
número ........ , en plena posesión de mi capacidad 
juridica y de obrar, en nombre propio (o en repre-
sentación de ....... , confonne acredito con ....... ), 
me comprometo a ejecutar las obras de ......... tn 
el precio de ........ (en letra y número l, con sujeción 
al proyecto técnico o memoria, pliego de cláusulas 
admmi!nrativas generales y pliego de condiciones 
económico-administrativas particulares aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento. 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Documentaciim que han de presentar los licIta" 
dores: Los licitadores presentarán, simultáneamente 
con el modelo de proposición, y en el sobre núme
ro 2. los siguientes documentos: 

(,) Documento nacional de identidad. 
b) Cuando el licitador concurra en representa

l:ión de otra persona. fisica o juridica, deberá acom
panar a la proposidón el poder que le faculta para 
ello, debidamente bastanteado por el señor Secre~ 
taflo de la Corporación, a cuyo efecto deberá pre
sentarlo con la anticipación nec~saria. 

e) Si la empresa fu·~re personajuridica, la eSCll' 

tura de constitución o modificación, que e~¡tara debi
damente in~cJita en el Registro Mercantil. 

d) Declaración expresa responsable en la que 
el licitador atirme no hallarse comprendido en nin
guno de los casos de incapacidad e incompatibilidad 
y demás prohibiciones previstas en la legislación 
vigente. conforme al modelo que se reproducirá en 
ti oliego de condiciones particulares. 

e) Resguardo acreditativo de la constitución de
la garantía provisional en la forma indicada en la 
chusula cuarta del presente pliego. 

f) Declaración expresa responsable en la que 
se indique que la empresa está al corriente en el 
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cumplimiento de, las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. conf0nne al modelo que se repro-
ducir~ en el pliego de condiciones particulares. 

g) Para la ejecución de obras cuya cuantia deter~ 
mine la exigencia de c1asHicación, según lo dispuest0 
en la legislación vigente, ti para aquellas que debid{, 
a su complejidad técnica fuere aconsejable, según 
criterio del técnico municipal competente, docu
mento que acredite la clasificación del contratista 
en el grupo. subgrupo y categoria que se refleje 
en el pliego de condiciones particulare~. 

La Vall d'Uixó, 20 de enero de 1994.-El Ah:alúe, 
Ernesto fienoHosa Ten.-8.251. 

Resoludón del Ayuntamiento de Madrid para 
la contratación del servicio de recogida y 
transporte de residuos !iló/idos urbanos. 

Objetu: Concurso de servicio de recogida y trans
porte de los residuos sólidos urbanos en la zona 
periférica de Madrid. 

Canon: El canon a pagar por el Ayuntamiento 
será indicado por la empresa licitadont en pesetas 
por tonelada (ptas./Tm.) recogida y transportada 
a los lugares de eliminación o tratamiento. Este 
canon no deberá sobrepasar el que se abona a la 
empresa que esté realizando el servicio en el momen
to de la finalización dd contrato vigente en ese 
momento. Se considerará incluido el IV A. 

Plazos: El plazo de duradón del contrato será 
de ocho años. pudiéndose prorrogar año a año hasta 
un máximo de diez. El plazo de garantía será el 
de duradon del contrato. 

Pagos: Mediante certificaciones mensuales y pre
vio cumplimiento de los trámites contables esta
blecidos en las disposiciones vigentes y previo infor
me de intervendón municipal. 

Garantías: ProvisionaL 25.080.000 pesetas si se 
concurre a la totalidad de la zona. Para e! caso 
de que se concurra a la wna este será de IS.ORO.DDO 
pesetas y si se concurre a la zona oeste sera de 
10.080.000 pe::.etas. La defmitiva se senalará con, 
fonne detennina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don vecino de (en representacion 
de .... ). con domicilio en .......... en posesIón del 
documento nacional de identidad numero 
enterado de los pUegos de condiciones y presupues
tos a regir en el concurso de servicio de recogida 
y transporte de los residuos sólidos urbanos en la 
zona periférica de Madrid. se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos. por el precio 
de ......... (en letra) pesetas. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral. en especial 
prevision y Seguridad Social, y cuantas obligaciones 
se dedven de los pliegos d(" condiciones del con· 
CUL~O. 

(Fecha y finna d("llicitador.) 

E-epedÚ'·/tc· Puede examinar:,;e en el Departamen
to de Contratación de la Secretaría General, en plaza 
de la Villa. número 5. 

Presentación de plica.\: En dicho Departamento, 
hasta la una de la tarde, dentro de los dos meses 
a parfir del dia siguiente hábil a aquel en que apa
rezca este anuncio en el "Boledn Oficial del Fstado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
i.l las nueve y media de la mariana del pnmer día 
háhil siguiente a aquel en que tennine el r1am de 
p:"csentación. 

Autorizaciones' No se precisan. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Secretario 
general, José Mario Corella Monedero.-8.63ó. 
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
contratar el diseño, suministro. ¡m·taladon 
y conservación de contenedores de pilas J' 
vidrio en término municipal Jt..ladrid. 

O¿'jetv Concurso para la contratación del disei'i.o. 
suministro. instalación y conservación de conlene· 
dores de pilas y vidrio y de elementos de infonnacion 
cultural, municipal y de servicios en el ténnino mUfli 
cipal de Madrid. 

Canon: Los Ikitadores harán las ofertas econó· 
mica"'. que les peltenezcan más adecuadas para res
ponder al interés público. y tendrán que ofertar un 
canon global. 

Plazo: La duración del contrato se establece en 
un plam máximo de quince años. contados a partir 
de la adjudicación definitiva. 

Pagos: En caso de que el licitador oferte un canon 
global anual. éste será satisfecho al Ayuntamiento 
por años naturales vencid0s dentro de los primeros 
quince dial' hábiles de cada mes de enero durante 
los años de vigencia del contrato. 

Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas; la 
definitiva: 9.500.000 pesetas. 

Modelo dI:' proposición 

Don en representación de ........ , vecinc 
de con domicilio en ......... en púse~¡jon del 
documento naclt'nal de identidad número 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurS<' para contratar el diseño, ins
talación y conservación de contenedores de pilas 
y vidrio y de elementos de información cultural 
municipal y de servicios en el ténnino municipal 
de Madrid. se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos, ofertando un canon global 
anual de pesetas (en letra y número) 
y ...... [completar la proposición, de confonnídad 
con lo establecido en la cláusula 11 del plIego de 
condiciones técnicas. y apartado h) de la cláu
sula 6 del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas que rigen en este concursol. 

El plazo de concesión propuesto se tija en 
años (en letra y número}. 

A5imismo se obliga al cumplimiento de 10 legis
lad') o reglamentado en materia laboral. en especw! 
previsión y seguridad social y cuantas obligaciones 
se deriven de tos pliegos Je condiciones de concurso 

(Fecha y firma del lidtador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Depanamen
to de Contratación de la Secretaria Genera!, en plaza 
de la Villa. 5 

Prcsl:'n!at"ión dI:' piicas: En dicho Departamento 
hasta la una de la tarde. dentro de los cuaft:n1a 
y cinco dias hábiles siguientes a aquel en ql!C a¡x,
rezca eSle anuncio en el "Boletin Oficial del Estado·) 

Apertura: Tendra lugar en la Sala de Contratacióll 
a las nueve y media de la mañana del primr:r día 
hábil siguiente a aquel en que tennine el pbzo de 
rresC'ntación. 
Autorizacione~: 1\10 se precisan. 

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El SecreL.'l,io 
g~nem1. Jose Mario ('Nella Monedel'O.-8.637. 

Re.\·Qlución del A.yuntamiento de Mataro (Bar
celona) por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la primera fase de las 
obras de (.'on!)"/ruaión de una biblioteca 
pública en «Can BonlllinYÓ». 

Presupuesto del ¿'nntrúto: 101. 77J.OO l resvtas. 
Financiación: Paltida H 1/451/62200 pr~supuesto 

municipal 19 Q 4 
Plazo de ejecución de ohra: Diez meses. 
Clasificación empre.<iarial: Grupo e, subgmpo 1. 

:' 3,4,5,6.7.8 Y 9, categona d. 
Garantía provi"ir¡'wl: 2 por 100 del presupuestu 

total de la oora. 
GUl"u/ltUl definitiva' 4 por 100 del presupue<..to 

total de la obra. 
El proyecto, pliego de cláusulas económic(":-ad 

ministrativas particulares y demás documentación. 
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estarán de manifiesto durante el plazo de preli:en' 
tación de proposiciones. en el Departamento de 
Obras y Setvicios Públicos. Para fotocopias de dicha 
documentación dirigirse a la «Copisteria PRIMS». 
sita en la Muralla de la Presó, número 21, ¡JI:: e:sla 
ciudad. 

L<ls proposiciones se presentarán en el Registro 
Genera! de este Ayuntamiento en el plazo de veinte 
dias hábiles a contar del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el último «Boletín Oticial» en 
el que salga publicado (<<Boletíp Oficial del Estado», 
«Boletín Oficiab de la provincia y j!Diario Oficial 
de la Generalidad))), de las nueve a las calorce horas. 
Se hará en dos sobres cerrados, fmnados por el 
licitador. En el primero constará la inscripción «So
bre número 1, documentación y referencias para 
el concurso de la primera fase de las obras de cons
trucción de una biblioteca pública en "Can Bon-
minyó", que presenta .. ' ................. .»; 
se induira la documentación a que hace referencia 
la cláusula 6_a del pliego de condiciones económi
co-administrativas particulares que ha de regir el 
concurso. 

En el segundo sobre constará la inscripción ~Sobre 
número 2. proposición económica para optar arcon
curso de la primera fase d~ las obms de construcción 
de una biblioteca pública en "Can Bonminyó", que 
presenta ................................. . ... l); 
de acuerdo con el modelo siguiente: 

El señor/señora 
vecino/vecina de 
con domicilio 
con dOl'umento nacional de identidad número 
fase _ ........ , obrando en nombre propio/represen-
tación de ... , enterado/enterada 
del anunCIO del concurso para la ejecución de la 
primera fase de las obras de construcción de una 
biblioteca pública en «Can Bonminyó» y de las cláu
sulas económico-administrativas particulares que 
rigen el mencionado concurso y del contenido del 
proyecto técnico, manifiesta que acepta íntegramen
te todas la~ cláusulas y el proyecto y se compromete 
a su ejecución por la cantidad de pe
setas, incluida la cuota del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, lo que supone una baja del ...... por 100, 
sobre el presupuesto de licitación. 

(Lugar. fecha yfinna del proponente.) 

La apertura de plicas tendrá lugar a las doce horas 
del tercer dia hábil siguiente al de finalización de 
presentación de proposiciones. 

Mataró. 2 de febrero de 1994.-EI Consejero
delegado de Obras y S,rvicios Públicos. Esteve 
Terradas i Yus.-8.641. 

Resolución de/Ayuntamiento de Rentería (Gui
púzcoa) por la que se anuncia eORe'ursO 
público para la adjudicación del senticio 
público de aparcamiento subterráneo en la 
zona deportiva del barrio de Alaherga, 

Obieto: El concurso tiene por objeto: 

La construcción en el subsuelo del terreno com
prendido en la zona deportiva del barrio de Alaberga, 
de lm estacionamiento subterráneo para veruculos lige
ros, con sus instalaciones complementarias. 

Las soluciones funcionales que deben construir 
se ajusta."án al proyecto básico que se acompaña 
como anexo a este pliego redactado por el señor 
Arquitecto don Jesús Tanco y (Asociados, Sociedad 
Limitada'), y visado por el Colegio Oficial de Arqui
tectm: Vaf>co-Navarro. en fecha 8 de noviembre de 
1993, aunque se admitirán modificaciones no sus
tanciales del mismo, siempre que se justifiquen sufi
cientemente, indicando el concursante la repercu
sión en las condiciones de la oferta. 

La subs.iguiente explotación en dichas instalacio
nes de los servicios de estacionamiento subterráneO 
en el lugar indicado. 

Quedan excluidas del objeto de la concesión tod3S 
aLjuellas instalaciones que no se ubiquen en la !'uper
ficie prevista para el servicio de estaciommuento. 

Sábado 26 febrero 1994 

lanon: El concesionario abonará por la concesión 
un canon anual que, como mínimo, durante el pri
mer año será de 1.000 pesetas por plaza de gan\ie 
individual. 

El canón anual de explotación resultante de la 
oferta que se presente. será aumentado anual y acu
mulativamente en función del incremento del indice 
de precios al consumo de la Comunidad Autónoma. 

Este canon deberá hacerse efectivo en el Ayun
tamiento, en los dos primeros meses de la anualidad 
a que corresponda, comenzando a partir del segundo 
de vigencia de la concesión. 

Por último, el concesionario deberá abonar los 
gastos correspondientes a los honorarios devenga
dos por el Arquitecto redactor del proyecto de eje
cución de la obra, así como los correspondientes 
a la redacción y cjecución del proyecto de seguridad 
e higiene, si fueran exigibles legalmente. y de la 
actividad conforme a lo dispuesto en el 
RA.M.1N.P., con carácter previo al inicio de la 
obra. 

Plazos: La concesión se otorgará por un plazo 
de cincuenta años contados a partir del día siguiente 
al de la notificación de la adjudicación de la con
cesión administativa. 

No obstante, si por disposición legal fuese amplia
do el plazo máximo por el que se puede otorgar 
la concesión de un servicio público de titularidad 
de una Administración Local quedará automática
mente prorrogada la presente concesión por un 
período igual a la mitad del número de años en 
que se amplie dicho plazo, si éste fuese par y si 
fuese impar, se redondearla por exceso. 

Las obras deberán comenzar dentro del plazo de 
treinta días siguientes a aquel en que se verifique 
la comprobación del replanteo del proyecto por los 
servicios técnicos municipales que e>..'tenderán la 
correspondiente acta y en ningún caso más tarde 
de los seis meses siguientes a la fecha de adjudi
cación del concurso. 

El plazo máximo para la ejecución de las obras 
del estacionamiento será de dieciocho meses con
tados a partir del día siguiente al del replanteo apro
bado del proyecto. entendiéndose comprendidas en 
este plazo tanto las obras subterráneas como las 
de superficie en estructura debidamente impennea
bilizada. 

Garantía provisional: La garantía provisional sera 
de 500.000 pesetas. 

Garantía dt:;finitiva: La garantía definitiva se fijará 
confonne al porcentaje establecido en el párrafo 
I del artículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales y el adjudicatario 
habrá de constituirla dentro de los diez días siguien
tes al de la notificación de dicha adjudicación. 

Expediente: Estara de manifiesto en el Departa
mento de Servicios Municipales de la Casa Con
sistorial sita en Herriko Enparantza, sin número. 

Presen/ación de proposiciones: Las proposiciones 
para tomar parte en la licitación se presentarán en 
sobre cerrado y en mano, en ·el que figurará la expre
sión «Proposición para tomar parte en el concurso 
para la concesión del servicio público de estacio
namiento subterráneo en el subsuelo de la zona 
deportiva del banio de Alaberga),. en el Registro 
General del Ayuntamiento sito en la Casa Con
sistorial durante las horas de oficina. dentro del 
plazo de los treinta dias hábiles siguientes a la publi
cación en el «Boletín Oncial del Estado» del anuncio 
del concurso. 

Apertura de proposkiones: La apertura de plicas 
se verificara públicamente en la Casa Consistorial 
a las doce horas del tercer día siguiente hábil a 
aquel en que tennine el plazo de presentación de 
proposiciones, sirviendo de convocatoria los anun
cios publicados conforme a las prescripciones de 
este pliego, 

Modelo de proposicion 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don. . con domicilio en ......... (calle o plaza). 
numero ......... , de ....... _. (ciudad). provisto del docu
mento nacional de identidad número ._ ....... , en plena 
posesión oe su capacidadjuridica y de obrar. actuan
do en nombre ......... (propio o en repIesentación 
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de . .), enterado de las condiciones del concurso 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Rentería-Errenteria. para el otorgamiento de la con~ 
cesión de la construcción y subsiguiente explotación 
de un estacionamiento subterraneo en la zona depor
tiva del barrio de Alaberga, para vehículos ligeros, 
se compromete a llevar a cabo las mismas con estric
ta sujeción a las condiciones expresadas en el pro
yecto que sea objeto de aprobación y pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas y 
demás que resulten del acuerdo de adjudicación y 
de la normativa legal aplicable, a cuyos efectos 
adjunta a la presente proposición los documentoss 
exigidos en el articulo número 58 del pliego de 
condiciones. 

A la proposición ajustada al modelo oficial debe
rán adjuntarse los siguientes documentos: 

l. Justificación de las modificaciones o mejoras 
que, en su caso, ofrezca sobre el proyecto aprobado 
por el Ayuntamiento. 

2. Canon anual que oferte con especificación 
de sus importes a lo largo de todo el tiempo de 
la concesión. 

3. Precios dc- las plazas de aparcamiento a adju
dicar a los vecinos. 

En sobre cerrado aparte del que contiene la pro
posición, se presentara la siguiente documentación 
de carácter formal: 

l. Documento nacional de identidad del pro
ponente debidamente bastanteado. 

2. Documento acreditativo de la constitución de 
una garantía provisional por importe de 500.000 
pesetas. 

3. Declaración jurada de que el licitador o la 
comunidad, asociación, etc., que represente o los 
miembros de ésta, en su caso, no se hallen incursos 
en los casos de incapacidad o incompatibilidad a 
que hacen referencia los artículos 4." y 5." del Regla
mento .de ContrataCión de las Corporaciones Loca~ 
les. 

4. Documento acreditativo de la existencia legal 
de la comunidad, asociación o persona jurídica cuan
do sea ésta la que licite, admitiénd08e igualmente 
documento justificativo de tener intención de cons
tituir la misma con personalidad jurídica en el caso 
de resultar adjudicatarios. 

5. Poder bastanteado por el Secretario general 
del Ayuntamiento en el supuesto de que quienes 
susctiban la proposición no actúen en nombre pro
pio, con excepción del caso a que se refiere el punto 
anterior. 

Datos de identificación de la empresa COllstmc
tora del estacionamiento y documentación justifi
cativa de la clasificación exigida. 

Renteria, 8 de febrero de 1994.-EI Alcalde-Pre
sidente.-8.481. 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada (,Madrid) por la que se convoca 
concurso para la contratación de prestación 
del sen'ic;o de limpieza viaria. recogida de 
basuras y transporte y eliminación de los 
residuos sólidos urbanos_ 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada 
el dia 29 de noviembre de 1993, acordó convocar 
concurso para la contratación de los servicios de 
limpieza viaria, recogida de basuras y transporte 
y eliminación de los residuos sólidos urbanos. 

El con(;urso y el contrato correspondiente se regi
rán por el pliego de condiciones generales que, para 
la contratación de servicios mediante concu rso tiene 
aprobado el Ayuntamiento, encontrándose publica
do en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid» de 12 de junio de 1990 y por 
el pliego de condiciones técnicas y económico-ad
ministrativas particulares aprobado por el Pleno er. 
se~ión de 29 de noviembre de 1993. 

Oh jeto de la licitacion: La contratación del servicio 
de limpieza viaria, recogida de basuras y transpone 
y eHm~nación de residuos sólidos urbanos. 
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Modo de adjudicación: Concurso abierto. 
TIpo de licitación: 40.749.630 pesetas anuales. 

N A incluido, pudiendo ser mejorado a la baja. 
Lugar de prestación del servicio: Término muni

cipal de Villanueva de la Cañada. 
Duración del contrato: Siete años a partir de la 

flrma del contrato. 
Expediente: El expediente con el pliego de con

d.iciones técnicas y administrativas se encuentra de 
manifiesto en la Secretaria del Ayuntamiento. 

Plazo de presentación de ofertas: Durante veinte 
días a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». No 
se admitir'dIl las presentadas por correo. 

Lugar de presentación de ofertas: Secretaria del 
Ayuntamiento. 

Licilación: Acto público que se celebrará en el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada el día 
siguiente al en que fmatice el plazo de presentación 
de propo¡,;iciones. a las diez horas. 

Garantías: Garantia provisional. 814.993 pesetas; 
garantia definitiva. 4 por 100 del importe del remate. 

Clasificación del contratista: Grupo 3. subgru
po 6, categoría B. 

Vinculación de la oferta: Tres meses a partir de 
la fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones. 

Pago: Mediante certificaciones mensuales. 
Documentación a presentar: Los oferentes debe

rán presentar la documentación que se relaciona 
en los pliegos de condiciones que rigen el presente 
concurso. 

Modelo de proposición 

Don ., con documento nacional de identidad 
número .........• domiciliado para todos los efectos 
de este concurso en ......... , calle ......... , obrando en 
nombre .. _ ...... , enterado del anuncio y pliego de con-
diciones generales y las particulares aprobadas por 
la Corporación Municipal de Villanueva de la Caña
da en fecha 29 de noviembre de 1993 para contratar 
mediante concurso el servicio de limpieza viaria y 
recogidas de basuras y transporte y eliminación de 
los residuos sólidos urbanos, se obliga a cumplir 
dicho contrato de confonnidad con los referidos 
pliegos según se indica en la Memoria adjunta. por 
la cantidad de ......... pesetas, como precio cierto 
a percibir más la cantidad de ......... pesetas, importe 
del IV A, lo que supone un total de ......... pesetas, 
importe global del contrato (todas las cantidades 
expresadas en letra y número). 

(Lugar, fecha y fuma del proponente.) 

Villanueva de la Cañada. 28 de diciembre de 
1993.-EI Alcalde, Luis M. Partida Brunete.-8.635. 
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Resolución del Consell Comarcal del Mares
me, por la que se anuncia la licitación del 
concurso para la concesión del Servicio 
Comarcal de alMstecim;ento de agua potable 
en alta en las poblaciones del Maresme 
Norte. 

Aprobado deftnitivamente el pliego de condicio
nes económico-administrativas que regirán el con
curso para la contratación de la concesión admi
nistrativa del Servicio Comarcal de abastecimiento 
de agua potable en alta en las poblaciones del Mares
me Norte, se anuncia la licitación, para la presen
tación de proposiciones. 

Objeto: La concesíón del Servicio de distribución 
de agua que comprende la gestión y explotación 
del Servicio de suministro y distribución de agua 
potable en alta en las poblaciones del Maresme Nor
te: Sant Cebriá. de Vallalta, St. Iscle de Vallalta, 
Arenys de Mutn, Arenys de Mar, Canet de Mar, 
St. Poi de Mar. CaleUa. Pinea de Mar, Sta. Susanna. 
palafons i Malgrat de Mar. Por lo tanto, el con
tratista, como concesionario del servicio, queda 
expresamente facultado para realizar, a su cargo 
y obligado por todo esto, las operaciones necesarias 
para la captación, elevación, tratamiento. acumu
lación y distribución de agua. asi como el entre
tenimiento, conservación y ampliación de dichas 
instalaciones por lo que se refiere al territorio antes 
citado. 

Tipo: Es caracteristica especial y fundamental de 
este concurso que el adjudicatario y concesionario 
del servicio deberá anticipar al Cansen Comarcal 
del Maresme la cantidad de 300.000.000 de pesetas, 
para que este proceda a la prestación del servicio 
de abastecimiento de agua potable en alta en las 
poblaciones del Maresme Norte. Así mismo deberá 
de hacerse cargo por subrogación del personal ads
crito al citado servicio. 

Duración del contrato: La concesión objeto del 
contrato se otorgará por un periodo de treinta años 
a partir de la fecha del otorgamiento del contrato 
de concesión. Pasado el citado periodo, todas las 
obras revertirán en plena propiedad del Consen 
Comarcal. 

El plazo de ejecución de las obras se determinará 
de acuerdo con cada proyecto técnico y en función 
del plan económico-fmanciero aportado por el con
cesíonario en la licitación. 

Canon de la concesión: El concesionario abonará 
un mínimo de 5 pesetas/metro cúbico, por cada 
metro cúbico de agua facturada y cobrada en con
cepto de canon de concesión al Cansen Comarcal. 

En el citado canon se entenderán incluidos los 
impuestos y tasas municipales que la actividad del 
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Servicio pudiesen corresponder a los Ayuntamien
tos, como son de ocupación del subsuelo de la v'.a 
pública y cualesquiera otros conceptos. 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso, será 
necesario acompañar a la proposición y resto de 
documentos exigidos. el resguardo acreditativo de 
haber prestado fianza provisional de 6.000.000 de 
pesetas en cualquiera de las formas que permita 
el articulo 75 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 

La fianza defmitiva se ftjará en la cantidad de 
50.000.000 de pesetas, que se depositará en el plazo 
y forma estipulados en el propio Reglamento. 

Presentación de proposiciones: El plazo de pre
sentación de proposiciones será de treinta y seis 
dias hábiles. contados a partir del siguiente día al 
de la inserción del último de los anuncios de la 
con-vocatoria en el «Diario Oftcial de la Generalidad 
de Cataluña», «Boletín Oficial» de la provincia, «Bo
letin Oftcial del Estado. y «Diario Oficial de la 
Comunidad Europea». 

Dentro de estos plazos y en horano de nueve 
a catorce horas, se presentarán en el Registro Gene
ral del ConseU Comarcal la documentación expre
sada en el pliego de condiciones. 

El pliego de condiciones que rige este concurso. 
podrá ser examinado en la Secretaría General del 
Cansell Comarcal del Maresme en horario. plazo 
y dependencias señaladas en el apartado anterior. 

.Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , documento nacional de identidad núme-
ro ........ , expedido en ........ a ........ de 19 ......... y 
número de identificación ftscal ........• en plena pose
sión de su capacidad juridica y de obrar, en nombre 
propío (o en representación de ........• conforme 
acredito mediante poder notarial declarado suficien
te) enterado del anuncio publicado y del pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso convocado 
para contratar en régimen de concesión adminis
trativa, la gestión y explotación del Servicio Comar
cal de Abastecimiento de agua potable en alta en 
las poblaciones del Maresme Norte. cuyo contenido 
conoce integramente, se compromete a aceptar la 
citada concesión con unas tarifas iniciales 
de ........ pesetas por metro cúbico facturado. según 
la justificación contenida en el correspondi~l1te estu
dio aportado. 

(Lugar, fecha y frrma del proponente.) 

Mataró. 28 de enero de 1 994.-EI Presidente, Joa
quim Rey i Llobet.-8.732. 


