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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compra..v 
de los Organo,v Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de bridges para enlazar 
una red ethernet con la red de banda ancha, expe
diente número 94/SGT/0035. por un importe total 
de 9.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plaw total de ejecución 
del swnmistro será de cuarenta días a contar desde 
la fecha de notificación de adjudicación. 

e) 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 (180.000 pesestas). 

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

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

del dia 29 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: Día 7 de abril 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, peñectamente 
identificados que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa»; el segundo, dJocumen
tación técnica», y el tercero • .oferta económica». 

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

Madrid, 22 de febrero de 1994.-El Secreta
rio.-Visto bueno. el Presidente.-1O.105. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 21 de /0- Base Aérea de 
Morón por la que se anuncia concurso para 
la contratación del se",icio de limpieza, 

a) l. Se convoca concurso público para la con
tratación del expediente 94/03, «Setvicio de lim
pieza de la Base Aérea de Morón durante resto 
del afio 1994». 

2. Fonna de adjudicación concurso, por pro
cedimiento abierto, de tramitación urgente. 

3. Importe máximo de la licitación: 33.000.000 
de pesetas. 

b) 1. Fecha de ejecución de la asistencia: Has
ta el 31 de diciembre de 1994. 

2. Fecha prevista para su iniciación: 1 de abril 
de 1994. 

e) Los modelos de proposiciones económicas 
y pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas admi-

nistrativas podrán recogerse en el Negociado de 
Contratación de la SEA-de la Base Aérea de Morón, 
en horario de ocho a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

d) Fianza provisional: 660.000 pesetas. 
e) Clasificación del contratista: C-6-B. 
O Las proposiciones deberán ajustarse a lo qu~ 

detemtina el punto 8 del pliego de cláusula:. admi
nistrativas. 

g) l. El plazo de presentación de ofertas será. 
de diez dias hábiles, a partir del dia de su publi
cación. 

2. Las documentaciones han de remitirse al 
Negociado de Contratación de la SEA de la Base 
Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). 

3. La apertura de plicas tendrá lugar a las doce 
horas del día 24 de marzo, en acto público, a celebrar 
en la sala de juntas de la Base Aérea de MOTÓn. 

h) La documentación a presentar por los lici
tadores es la que detennína el punto 11 del pliego 
de cláusulas administrativas. . 

i) El importe del presente anuncio será por cuen
ta del adjudicatario. 

Morón, 3 de marzo de 1994.-EI Organo de 
Contratación.-12.087. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que 
se anuncia subasta de bienes propiedad del 
Estado. 
Conforme acuerdos de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado. la Delegación de Economia 
y Hacienda de Zaragoza saca a primera subasta 
pública los siguientes inmuebles: 

Finca número 1: Referencia, 11/80. Urbana. en 
término municipal de Quinto de Ebro (Zaragoza). 
calle Generalisimo, sin número. con una superficie 
de 17.743,50 metros cuadrados~ 

Tipo de licitación: 99.260.000 pesetas. 
Finca número 2: Referencia, 15/84. Urbana, en 

ténnino murucipal de Erla (Zaragoza), calle Las 
Cruces, sin número (antiguo almacén de grano del 
SENPA), con una superficie de 1.019,43 metros 
cuadrados, según título, y 1.014.71 según planime
tría. 

Tipo de licitación: 6.544.553 pesetas. 
Finca número 3: Referencia. 149/91. Rústica, en 

término municipal de el Burgo de Ebro (Zaragoza), 
parcela 4 13~A. actualmente parte- de parcela 464 
del pollgono 12, con una superficie de 0,2040 Has. 

Tipo de licitación: 510.000 pesetas. 
Finca numero 4: Referencia, 237/92. Rústica, en 

ténnmo municipal de Mara (Zaragoza), parcela 79 
del polígono ¡ 2. Paraje Cabeza Albos. Superficie: 
0,3880 Has. 

Tipe de licitación: 38.800 pesetas. 

Finca número 5: Referencia. 20/93. Rústica, en 
término municipal de Ariza (Zaragoza). parcela 96 
del polígono 14, paraje La Amelga, con una super
ficie de 3.3372 Has. 

Tipo de licitación: 216.359 pesetas. 

Finca número 6: Referencia, 21/93. Rústica. en 
término municipal de Fabara (Zaragoza). parcela 
169 del polígono 21, paraje Cascoll. con una super
ficie de 2.3750 Has. 

Tipo de licitación: 130.625 pesetas. 

Se sacan a segunda, y, en su caso, tercera y cuarta 
subastas públias (con deducciones sucesivas _ de un 
15 por 100 del tipo inicial) las siguientes: 

Finca número 7: Referencia, 3/91. Rustica, en 
ténnino municipal de Quinto de Ebro (Zaragoza), 
parcela I del polígono 4, paraje Tosquetas. de 
4.2250 Has. 

Tipo de licitación: Para la segunda subasta, 
359.125 pesetas; para la tercera, 305.256, y para 
la cuarta, 259.468 pesetas. 

Finca número 8: Referencia, 4/91. Rústica. en 
término municipal de Quinto de Ebro (Zaragoza), 
parcela 38 del polígono 7, paraje Acampo del Ciego, 
de 20.7500 Has. 

Tipo de licitación; Para la segunda subasta, 
1.322,812 pesetas; para la tercera, 1.124.390 pese-
tas, y para la cuarta. 955.731 pesetas. 

Finca número 9: Referencia. 203/92. Rústica, en 
término municipal de Gelsa de Ebro (Zaragoza}, 
parcela 24 del polígono 19, de 1,5000 Has. 

Tipo de licitación; Para la segunda subasta. 80.760 
pesetas; para la tercera, 68.646 pesetas, y para la 
cuarta, 58.349 pesetas. 

Finca número 10: Referencia, 214/92. Rústica, 
en ténnino municipal de Mequinenza, parcela 2bO 
del polígono 8, paraje Campelle, de 1,2125 Has. 

Tipo de licitación: Para la segunda subasta, 
103.062 pesetas; para la tercera, 87.603 pesetas. 
y para la cuarta, 74.463 pesetas. 

Finca número 11: Referencia, 226/92. Rústica, 
en ténnino municipal de Fabara (Zaragoza), parcela 
560 del polígono 16, paraje Rabinat, con una super
ficie de 0.4000 Has. 

Tipo de licitación: Para la segunda subasta, 
170.000 pesetas; para la tercera, 144.500 pesetas, 
y para la cuarta, 122.825 pesetas. 

Se celebrará la subasta ante la Mesa de la Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda (calle 
Albareda, 16. segunda planta, salón de actos), el 
día 15 de abril de 1994, a las diez horas. 

Para el examen del pliego de condiciones y carac
terísticas fisicas y jurídicas se señala el Servicio del 
Patrimonio del Estado de la misma Delegación, de 
nueve a doce horas. los días hábiles, excepto sáha
dos. 

Zarago7a, 15 de febrero de I 994.--E! Delegado 
prOvincial de Economía y Hacienda, Ricardo Mar· 
tínez Serrate,-lO.O 15.' 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la 621.1l Comandancia de la 

Guardia Civil, por la que se anuncia subasta 
de armas. 

A las diez horas del dia 18 de marzo de 1994, 
tendrá lugar una subasta de annas de fuego, cortas, 
largas rayadas y escopetas. 

Las annas, los impresos, pliegos de condiciones 
y precio, hase de licitadon, estarán expuestos al 
público en los locales de la 621,a Comandancia 
(Oviedo), calle Camino de Rubín, número 62, los 
días 7. 8. 9, 10, 11, 14, 15. 16 Y 17 de marzo 
de 1994, de nueve a quince horas. 

Oviedo, 18 de febrero de 1994.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe, Pedro Laguna Palacios.-1O.124. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se anuncia concurso 
para la ejecución de las obras del proyecto 
de mejora y ampliación del saneamiento de 
Ceuta. Clave: 14.351-013/1111. 

Presupuesto indicativo: 121.631.666 pesetas. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
El proyecto base y pliego de cláusulas adminis

trativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Calidad de las Aguas, Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, y en la Confederación Hidrográfica del 
Sur (Málaga). 

Fianza provisional: 2.432.633 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo l. 

categoría «e». 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiCiones: Hasta las doce 
horas del día 5 de abril de 1994 se admitirán en 
la Dirección General de Calidad de las Aguas y 
en la Confederación Hidrográfica del Sur (Málaga), 
proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Calidad de las Aguas, el dia 
18 de abril de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Director general 
de Calidad de las Aguas. Francisco J. Gil Garcia. 
12.112. 

Sábado 5 marzo 1994 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para la inspección y 
vigilancia de las obras de encauzamiento de 
la rambla de M inateda aguas abajo de la 
CN-30l, fase segunda, en término municipal 
de HelUn (Albacete). Clave núme
ro: 07.405.033/0511. 

Presupuesto: 54.449.194 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Fianza provisional: 1.088.984 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoria C. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 12 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas). de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 25 
de mayo de 1994, a las once horas. 

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

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
sig\lientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningún 
caso. 

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

Madrid. 2 de marzo de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martin Estrella.-12.067. 

Resolución del Parque de Maquinaria por el 
que se anuncia subasta de vehículos, maqui
naria y restos. 

Se han confonnado 78 lotes. que podrán ser exa
minados en el aparcamiento de Fuencarral, Madrid. 
calle Antonio Cabezón, sin número. en horario de 
nueve a trece horas, desde el dia 8 de marzo al 
6 de abril, ambos inclusive. excepto sábados y fes
tivos. 

El pliego de condiciones se encuentra expuesto 
en las oficinas de General Varela, 21, Madrid, y 
en las instalaciones en donde están depositados los 
lotes. El plazo de admisión de plicas fmaliza el 6 
de abril. a las trece horas. 

La subasta tendrá lugar el dia 8 de abril, a partir 
de las once horas, en las oficina:; de este Parque. 
calle General Varela. 21, Madrid. 

Madrid. 3 de marzo de 1 994.-EI Director del 
Parque, Enrique de Diego Sanz.-12.123. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación de la asis
tencia técnica para los servicios de limpieza 
del INEF y de la Subdirección de Inves
tigación y Documentación. 

Este Consejo Superior de Deportes ha resucito 
anunciar a pública licitación. mediante el sistema 
de concurso, procedimiento abierto, la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Objeto del contrato: Servicios de limpieza del 
lNEF y de la Subdirección de Investigación y Docu
mentación. 

Presupuesto de contrata: 26.662.999 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde elide mayo al 3 I 

de julio, del I de septiembre al 31 de diciembre 
de 1994 y del l de enero al 30 de abril de 1995. 

Clasificación: Grupo III. subgrupo 6, categoría B. 
Exposición de pliegos: El pliego de prescripciones 

técnicas y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martín Fierro. sin número, Ciudad 
Universitaria. 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el «Boletln Oficial del Estado» y ter
minará el día 30 de marzo de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martín Fierro, sin número, Ciudad Univer
sitaria, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
especifica en la cláusula 8 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 5 de abril de 1994, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios del Consejo Supe
rior de Deportes el resultado de dicha calificación. 
a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec
tos materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 11 de abril de 1994. a partir 
de las once horas, en la sala de juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

Todos los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-12.083. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convoca concurso procedimiento abierto 
para la adjudicación del siguiente contrato 
de suministro. 

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

Suministro, entrega e instalación. en su caso, de 
1.350 unidades de pupitres modulares, montados 
en estructura y fijados al pavimento, con destino 
al Centro de Estudios Superiores, sociales y Jurí
dicos «Ramón Carande», de Vicálvaro (Madrid). 

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

Declaración de urgencia: Este contrato es de 
tramitación urgente a los efectos señalados en el 
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punto 3· del articulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

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

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

Plazo de presentación de proposiciones y muestras: 
Comenzará al día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará el dia 8 de abril de 1994. a 
las trece horas. 

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

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

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

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

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación. el dia 20 de abril de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones. 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 dia 26 de abril de 1994. a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo 
Escolar, calle Alfonso XII, 3 Y 5. planta baja, 
Madrid. 

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario oficial de las Comunidades 
Europeas» con fecha 4 de marzo de 1994. 

Madrid. 4 de marzo de 1994,-El Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-12,114. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
Social por la que se convoca la sublista núme
ro 55/94 para la contratación de las obras 
de reforma de local con destino a Centro 
de Atención e Información de la Seguridad 
Social (CA/SS), en Sabadell (Barcelona). 

Objeto: Obras de refonna del local situado en 
la calle Tres Creus. 57, de Sabadell (Barcelona), 
con destino a CAISS. 

Presupuesto de contrata: 143.626.344 pesetas. 
Revisión de precios: Fórmula número 21. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación requerida: Grupo C. subgrupos 

a 9, categoria e). 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de contrata. 2.872.527 pesetas. 
Exposición del proyecto: El proyecto podrá exa

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 Barcelona, avenida de San 
Antonio Maria CIaret, 5. durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, de las diez a las 
trece horas. En las citadas oficinas se facilitará el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
modelo de proposición económica. 

Sábado 5 marzo 1994 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 30 de marzo de 1994. 

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

Documentación 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: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación. 
a las diez treinta horas del día 8 de abril de 1994. 

El Director general, Fidel Perreras Alon
so.-12.081. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Educación~ Cul
tura, Deportes y Juventud anunciando lici
tación de asistencia técnica. 

a) Objeto: Realización del catálogo colectivo 
informatizado de la Red de Bibliotecas del Prin
cipado. 

b) Presupuesto: El presupuesto máximo dispo
nible para los abonos que correspondan. según los 
precios de adjudicación que resulten, es de 
18.000.000 de pesetas. 

c) Plazo de ejecución: Ocho meses. 
d) Forma de a4judicación: Concurso público. 

con tramitación de urgencia. 
e) Clasificación de las empresas: Grupo 111, sub

grupo 3. categoria B. 
f) Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
g) Plazo, lugar y forma de presentación de pro

posiciones y documentación: El plazo será de díez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado.. Si el último día del plazo coincidiera en 
sábado se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo y requi
sitos especificados en el anexo 1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y se presentarán 
bajo sobre cerrado y firmado, en el registro de la 
Consejeria, en horas de oficina, donde estará de 
manifiesto el expedíente (calle SoL número 8. 33009 
Oviedo. teléfono 510 67 23). 

Los licitadores acompañarán a sus propuestas, 
en sobre aparte. las declaraciones y documentos 
reseñados en los anexos 11 y m del citado pliego 
y referencias e informes acreditativos de experiencia 
en contratos y actividades análogas. 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
la sala de juntas de la Consejería, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al de finalización del 
plazo de presentación. Si aquél coincidiera en sába
do, la apertura se prorrogará al siguiente día hábil. 

i) El importe de este anuncio correrá de cuenta 
del adjudicatario. 

Oviedo. 3 de febrero de 1994.-La Secretaria gene
ral Técnica, Rosa Zapico Fueyo,-12.113, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia subasta, en 
trámite de admisión previa~ de acondicio
namiento y mejora de firme de varias carre
teras. 

1. Objeto: «Mejora de pavimento carretera 
8-463, camino de Santander a Liencres. puntos kilo-
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métricos 0.300 al 3.100. Tramo: La Albericia-Cor
bán». 

Presupuesto: 68.647.427 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 6, categoria d. 
2. Objeto: «Acondicionamiento y mejora de fir

me carreteras SV-5425. Fresneda a SP-5422; 
SV-5204, Secadura-Badames; SV-5206. Riolastras a 
SV-5204. Tramo: Fresnedo-Secadura-Badames-Rio
lastras.» 

Presupuesto: 86.071.90 l pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru

po 4. categoria d. y grupo E. subgrupo 7. catego
ria d. 

3. Objeto: «Acondicionamiento y mejora de fIT
me carreteras SV-4551, Las Presillas a Zurita; 
SV-4552. Iglesia de San Julián a SV-4551; SV-5803, 
Soto Iruz a Puente Viesgo, y SV-5805. Acereda a 
SV-5801. Tramo: Las Presillas-Zurita-Puente Vies
go-Corrobarceno-Penilla-Soto lruz-Acereda.» 

Presupuesto: 94.416.708 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru

po 4, categoria d. y grupo E, subgrupo 7, catego
ria d. 

4. Objeto: «Acondicionamiento y mejora de fir
me carreteras SV-SI01, de Nocina a la S-51O; 
SV-5102. de Angostina a el Puente de Guriezo; 
SV-5103, de Agüera a LIaguno. y SV-5131, de Seña 
a la N-634. Tramo: Nocina-Agostina-Puente de 
Guriezo-Agüera-Llaguno-Seña.» 

Presupuesto: 71.804.153 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 4, categoria d, y grupo e. subgrupo 7. categoria d. 
5. Objeto: «Acondicionamiento y mejora de fIT

me carreteras SV-4302, Estrada de Hoz a SP-4301; 
SV-4303. Mortera de Hoz'a N-634; SV-4304, ramal 
de la SV-4303 a El Calvario; SV-4112. Liermo a 
S-411. y SV-4144, de Homa a S-414. Tramo: Estrada 
de Hoz-Mortera de Hoz-El Calvario-Liermo-Hor
na.» 

Presupuesto: 82.791.904 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 6. categoria d. 
6. Objeto: «Acondicionamiento y mejora de fir

me carreteras SV-5231, Llueva a San Miguel de 
Aras; SV-5232, Llueva a Fuente de Las Varas. Tra
mo: Llueva-San Miguel de Aras-Fuente de Las 
Varas.» 

Presupuesto: 78.699.850 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo G. subgru

po 4, categoria d, y grupo E. subgrupo 7. catego
riad. 

Garantias: La provisional dispensada. La defini
tiva, el 4 por 100 del presupeusto de licitación. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, Casimiro 
Sainz, 4. Santander. hasta las trece hroas del décimo 
día hábil siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Bolettn Oficial del Estado»; en caso de coin
cidir en sábado. se aplazará hasta la misma hora 
del dia siguiente hábil. En esta dependencia se 
encuentran de manifiesto el proyecto. pliego de con
diciones y demás documentación del contrato. a 
disposición de los licitadores. 

Apertura de plicas.' A las diez horas del dia siguien
te hábil al de fmatización de presentación de ofertas. 
en caso de coincidir en sábado se aplazará el acto 
para la misma hora del día siguiente hábil, en el 
Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula 
número 6 del pliego de condiciones económico
administrativas. 

Santander. 2 de marzo de 1994.-El Consejero 
de Presidencia, José Ramón Ruiz Martínez.-12.093. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del.4yrtlltllmiento de Coshula adju
dic"ndo U" lote de ocho parcehls de pro
piedad municipal sitas en la urbanización 
((ÚI Colüup. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 
15 de febrero de 1994 se ha procedido a realizar 
la adjudicación defmitiva de ocho de las 15 parcelas 
que habían sido objeto de subasta. sitas en la urba
nización «La Colina. de Costada (Madrid), y de 
conformidad con el pliego de condiciones y el acuer
do antes citado del Pleno Municipal. se pone en 
conocimiento de todos los interesados y público 
en general que se ha adjudicado defmitivamente 
a la empresa «Promotora Hennanos Sánchez. Socie
dad Anónima., el lote número 1. compuesto de 
ocho parcelas, numeradas de la 325 a 332 (ambas 
incluidas). 

De conformidad con el pliego de condiciones, 
esta adjudicación defmitiva se publicará en el «80-
letin Oficia] del Estado» y «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid,. durante un mes, a contar 
desde la publicación en el último de los boletines 
que lo realice. a los efectos de posibles reclama
ciones. 

Costada. 21 de febrero de 1994.-El Alcalde. José 
Huélamo Sampedro.-9.835. 

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por 
la que se hace pública la adjudicación de 
las obras que se citan. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 124 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril 
se hace público que la Comisión de Gobierno de 
este Ayuntamiento en sesión de 29 de noviembre 
de 1993. aQjudicó las obras de construcción de un 
Centro Ocupacional de Minusválidos en Cardeo a 
la empresa t<Construcciones y Promociones Copro
sa, Sociedad Anónima». en el precio de 92.638.209 
pesetas. 

Mieres, 5 de enero de 1994.-EI Alcalde, Gustavo 
Losa Martínez.-1O.158. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para las obras de polideportivo y piscina 
cllbierta, segunda fase~ Villalontana. 

Objeto: Obras de polideportivo y piscina cubierta. 
segunda fase, Vtllafontana. 

TIpo de licitación; 329.202.277 pesetas. 
Fianza provisional: 6.584.045 pesetas. 
Fianza definitiva: 13.168.091 pesetas. 
Clasificación exigida: C4, C6, C8 y C9. 16 y 

19,12,13 Y 14, K9. categoria E. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en el Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas, dentro de los veinte dias hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquél en que fmalice el plazo de presentación 
de proposiciones. a partir de las diez horas, en la 
Casa Consistorial. 

Modelo de proposición: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 7 de febrero de 1994.-EI Alca!
de.-9.782. 
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Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid), por la que se anuncia concurso público 
para la adfJllisición de materiales eléctricos 
JHlIYI el servicio de alumbrado público. 

Objeto: Adquisición de materiales eléctricos para 
el servicio de alumbrado publico. 

TIpo de licitación: 24.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 480.000 pesetas. 
Fianza definitil1a: 960.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

Negociado de Contratación de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: Se presentarán en e1..Nego
ciado de Contratación de este Ayuntamiento hasta 
las catorce horas. dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquél en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente dia 
hábil a aquél en que finalice el plazo de presentación 
de proposiciones. a partir de las diez horas, en la 
Casa Consistorial. 

Modelo de proposición: SegUn modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 11 de febrero de 1 994.-El Alcal
de.-9.781. 

Resolución del Ayuntamiento de Nules para 
el concurso de enajenación de un solar para 
iIl instalación de una nueva actividad indus
triaL 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día l de marzo de 1994. aprobó el pliego de con
diciones con las siguientes: 

Objeto: Enajenación, mediante concurso. de la 
parcela 36.11, de la reparcelación del poligono 1, 
sector 11 industrial, de 16.466,92 metros cuadrados, 
para la creación de una nueva actividad industrial. 

Criterios para la adjudicación: 

l. Tipo de actividad. 
2. Número de puestos de trabajo a crear y núme-

ro para residentes en Nules. 
3. Inversión total. 
4. Precio de compra. 

Acreditación de precios: No podrá ser inferior al 
valor urbanístico del aprovechamiento real Que le 
corresponda. el pago podrá ser fraccionado y o 
aplazado. 

Por el presente se anuncia la licitación, en el que 
podrán presentarse ofertas en el plazo de veinte 
dias a partir del siguiente de su publicación. de 
acuerdo al modelo que Ítgura en el pliego. El pliego 
de condíciones está a disposición de las personas 
interesadas en el Ayuntamiento. 

Nules, 3 de marzo de 1994.-El Alcalde, Vicente 
Martinez Lucas.-12.080. 

Resolución del Ayuntamiento de Onda (Cas
tellón) por la que se convoca concurso públi
co~ para la concesión del se",icio de «Gestión 
integral de las piscinas municipales». 

Objeto; Contratación mediante concurso de la 
«Gestión integral de las piscinas municipales». de 
esta localidad. incluido el bar-restaurante, situado 
en el interior del recinto. 

Tipo: A determinar por el proponente la cantidad 
que debe aportar el Ayuntamiento. en metálico. para 
mantener el equilibrio fmanciero de la explotación. 

Duración: Dos años y prórrogas anuales hasta 
seis años en total. 

Documentación: Puede ser consultada en la Secre· 
taria del Ayuntamiento. 

Garantias: ProVlsional, 500.000 pesetas; defmi
tiva, 4 por 100 de los ingresos brutos estimados 
en una anualidad. 
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Prsentación: Dumnte los veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación del anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». en el registro de entrada 
del Ayuntamiento, en horas de nueve a catorce, 
o por los procedimientos legalmente admitidos. 

Apertura: A las catorce horas del último dia para 
presentación. 

Consignación: Se incluirá en el presupuesto ordi
nario de cada ejercicio. 

Autorizaciones: Para la validez de este Convenio 
no son necesarias autorizaciones especiales. 

Modelo de proposición 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... actuando en nombre propio (o en 
representación de ........ ) con domicilio en ........ , 
calle ........ , número ......... con teléfono ......... inte-
resado en concurrir al concurso público para la con
cesión del slrvicio integral de las piscinas muni
cipales y bar-restawante, cuyo pliego de condiciones 
conoce y acepta plenamente, se compromete a pres
tarlo por el carwn anual de ........ (en letra y nUmero) 
pesetas. y con las mejoras o propuestas sugeridas 
en su oferta. 

Onda. 8 de febrero de 1994.-El Alcalde. Enrique 
Navarro.-l0.245. 

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de obras de construcción de 
nuevo puente sobre el río Tonnes~ aguas aba
jo del Sánchez Fabrés (puente de la Uni
versidad). 

Objeto: La contratación. mediante concurso abier
to, de las obras de construcción de un nuevo puente 
sobre el rio Tormes. aguas abajo del Sánchez Fabrés 
(puente de la Universidad). 

Tipo: 998.146.670 pesetas. 
Pagos: 100.000.000 de pesetas con cargo al pre

supuesto de 1992; 201.019.064 pesetas. presupuesto 
de 1993; 559.466.253 pesetas. presupuesto de 1994, 
y resto, presupuesto de 1995. 

Documentación: Se encuentra de manifiesto en 
la Sección de Contratación de la Corporación. 

Fianzas: Provisional. 19.962.933 pesetas; defini
ti~, 39.925.867 pesetas. 

Clasificación: Grupo B. subgrupo 2. categoria E; 
Grupo B, subgrupo 3. categoria F; Grupo G. sub
grupo 3, categoria E; Grupo K. subgrupo 1, catego
ría E. 

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

horas del dia 8 de abril de 1994, en la Sección 
de Contratación de la Corporación. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 14 
de abril de 1994, en la Mesa de Contratación que 
se constituya al efecto. 

Modelo de propoSición 

Don ......... con domicilio en ......... provisto de 
documento nacional de identidad niunero 
expedido el ......... en plena posesión de capacidad 
jurldica y de obrar, actuando 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 indícan más adelante, se com
promete a su ejecución, con estricta sujeción al pro
yecto técnico Que las deíme. 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 
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todos los impuestos sobre el valor añadído (IV A) 
sín que, por tanto, puedan ser repercutidos éstos 
como partida independiente. asi 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 finna del licitador). 

Salamanca, 7 de febrero de 1994.-EI Alcalde. 
Jesús Málaga Guerrero.-lO.002. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso para enajenación de parr:ela munici
paL 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada ellO de febrero de 1994. los pliegos de 
condiciones técnicas. económico-administrativas 
generales y particulares para concurso de la «Ena
jenación de parcelas municipales en La Mancha 
Amarilla para la construcción de viviendas de pro
tección oficial en régimen general».' se exponen los 
pliegos de condiciones durante el plazo de ocho 
dias hábiles. contados a partir de la última publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid». 
Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

1.° Objeto: «Enajenación de parcelas municipa
les en La Mancha Amarilla para la construcción 
de viviendas de protección oficial en régimen gene
ral». bajo los siguientes parámetros urbanísticos: 

Número de viviendas: 138. 
Edificabilidad máxima: 17.161 metros cuadrados. 
Volumen máximo: 46.336 metros cuadrados. 

~ ofertas habrán de presentar una relación de 
adjudicatarios que reúnan las condiciones para obte
ner una vivienda de protección oficial en régimen 
general. 

2.° Fianzas: La fianza provisional es de 
5.000.000 de pesetas y la definitiva está fijada en 
los pliegos de condiciones particulares. en su apar
tado base 4: l. a) y b). 

3.° Presentación de proposiciones: Se presenta
rán en el Registro General de Documentos. en sobre 
cerrado y lacrado. durante el plazo de cuarenta y 
cinco días hábiles. contados desde el siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» o «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 
de ocho a quince horas. 

4.° Apertura de proposiciones: En el salón de 
la Corporación. a las doce horas del primer dia 
hábil siguiente a aquél en que fmatice el plazo de 
presentación. salvo que éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz.I de marzo de 1 994.-El Alcal
de. José Pina Femández.-12.119. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) por la que se anuncia con
curso para enajenación de parcela munici
paL 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada ellO de febrero de 1994. los pliegos de 
condiciones técnicas, económico-adrninistrativas 
generales y particulares para concurso de la «Ena
jenación de parcela municipal en el poligono La 
Zarzuela para la construcción de viviendas de pro
tección oficial en régimen general», se e~ponen los 
pliegos de condiciones dumnte el plazo de ocho 
días hábiles, contados a partir de la última publí4 
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cación en el «Boletin Oficial de} Estadm o ~Boletín 
Oticial de la Comunidad Autónoma de Madrid». 
Simultáneamente se anuncia concurso. si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en 
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones. 

1.0 Objeto: ~Enajenación de parcela municipal 
en el polígono La Zarzuela para la construcción 
de viviendas de protección oficial en régimen gene
ral~. bajo los siguientes parámetros urbanísticos: 

Número de viviendas: 104 máximo. 
Parcela E-2. 
Volumen máximo: 10.121,55 metros cuadrados. 

Atendiendo al cumplimiento del planeamiento par
cial y de las obligaciones de la parcela en el pla
neamiento. 

Las ofertas habrán de presentar una relación de 
adjudicatarios que reúnan las condiciones para obte
ner una vivienda de protección oficial en régimen 
general. 

2. 0 Fianzas: La fianza provisional es de 
5.000.000 de pesetas y la definitiva está fijada en 
los pliegos de condiciones particulares, en su apar
tado 4: 1. a) y b). 

3.0 Presentación de proposiciones: Se presenta
r'dIl en el Registro General de Documentos. en sobre 
cerrado y lacrado. durante el plazo de cuarenta y 
cinco dias hábiles. contados desde el siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do» o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
de ocho a quince horas. 

4. 0 Apertura de proposiciones: En el salón de 
la Corporación. a las doce horas del primer dia 
habil siguiente a aquél en que fmatice el plazo de 
presentación. salvo que éste sea sábado. 

Torrejón de Ardoz, I de marzo de 1994.-EIAlcal
de. José Pina Fernández.-12.122. 

Resolución del Ayuntamient~ de Vallsdolid 
referente a la adquisición de un equipo info,... 
mático y las aplicaciones correspondientes 
con destino a la Policía Local, mediante 
concurso. 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Valla
dolid convoca concurso público para la adquisición 
de un equipo informático y las aplicaciones corres
pondientes con destino a la Policia Local. 

El equipo se ajustará a las condiciones contenidas 
en el pliego de condiciones econóntico-administra
tivas y técnico facultativas. unido al expediente. 

Examen del expediente: En la Sección de Adqui
siciones, sita en la Casa Consistorial, plaza Mayor. 
número 1. de nueve a catorce horas hasta el dia 
en que fmatice el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre
sentarán en días de oficina de nueve a trece horas. 
en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la 
aparición del anuncio de esta licitación en los Bole
tines Oficiales que más tarde lo publique (<<Boletin 
Oficial del Estado». ~Boletin Oficial» de la Comu
nidad y L. y «Boletín Oficial» de la provincia). Tam
bién se procederá a su publicación en el «Diario 
Oficial de la Comunidad Europea». 

Las proposiciones deberán estar redactadas en 
lengua castellana. 

OFgano contratante: Excelentlsimo Ayuntamiento 
de VaUadolid, plaza Mayor. número 1,47001. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Se especifican en la cláusula IV del pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Tipo de licitación: 40.000.000 de pesetas. IV A 
incluido; 20.000.000 de pesetas. con cargo a la par
tida 626.121.4 del presupuesto de 1993; 
y 20.000.000 de pesetas. con cargo al presupuesto 
de 1994. en la misma panida y programa. 

Apertura de plicas: La apertura será pública y 
~e celebrará al dla siguiente hábil al de finalizar 
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la presentación de plicas a las doce horas en una 
de las salas de la Casa Consistorial. 

Si la apertura de plicas cayera en sábado o festivo, 
la milSma se trasladarla al primer dia hábil siguiente. 

Plazo de entrega: Se especifica en la cláusula j 
del pliego de condiciones económico-administr'cttivas. 

Garantia provisional: 485.000 pesetas. 
Garantia definitiva: La fianza defmitiva se cal

culará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. al tipo máximo y en función del 
importe total de la adjudicación. 

Forma de pago: Al contado, previa presentación 
de factura en la Intervención. y rigiendo en todo 
caso el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento Ple
no en sesión celebrada el dia 16 de noviembre 
de 1987. sobre posible endoso de certifkaciones 
y facturas emitidas por proveedores del Ayuntamiento 

Todos los gastos que origine este concurso y los 
anuncios del mismo serán de cuenta del adjudi
catario. 

Solicitud de documentación: Las fotocopias del 
pliego de condiciones se' podrán adquirir en Ofteco 
Reprografla. sito en paseo Zorrilla. número 44, 
VaUadolid. teléfono (983) 33 16 OO. 

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de 
Valladolid en sesión ordinaria del dia 3 de febrero 
de 1994, los pliegos de condiciones relativos a este 
concurso. los mismos quedan expuestos al público 
por- plazo de ocho dias siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, durante los cuales podrán presentarse recla
maciones contra cualquiera de las cláusulas. siendo 
aplazada la licitación si fuese necesario en el supues
to de que se formulara alguna. 

Valladolid, 7 de febrero de 1 994.-EI Alcalde, por 
delegación. el Concejal delegado de Hacienda. Patrio 
monio y Fomento. Pascual Felipe Femández Suá
rez.-IO.134. 

Resolución del Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial por 
la que se anuncia concurso para la «con
tratacióIf de las obras de construcción de 
las vÍJIiendos de la Unidad de Proyecto 16, 
Isla 5.2 en el polígono Riera Gasulla en 
Sant Boi de Llobregat». 

El Director Gerente del Instituto Metropolitano 
de Promoción Social y Gestión Patrimonial (IMP· 
SOL), de fecha 25 de febrero de 1994. acordo apro
bar el proyecto básico y ejecutivo de la Unidad 
de Proyecto 26. Isla 5.2. de Riera Gasulla. en Sant 
Boi de Llobregat, redactado por el equipo de Arqui
tectos. don Alber Danés Tejedor y don Ignacio M. 
Martinez Yassallo. y por el Arquitecto técnico don 
Caries Puiggr6s Lluelles. por encargo del Consejo 
de Adrnministración del IMPSOL de fecha 17 de 
junio de 1993; aprobar el expediente de contratación 
de las obras de construcción de las viviendas de 
la Unidad Proyecto 26. Isla S.2. en el pollgono Riera 
Gasulla, en Sant Boi de Llobregat, de acuerdo con 
el proyecto redactado por el equipo de arquitectos 
don Albert Danés Tejedor y don Ignacio M. Mar
tínez Yassallo, y por el Arquitecto técnico don Car
Ies Puiggr6s Lluelles; aprobar el pliego de cláusulas 
adntinistrativas particulares y las bases que ha.'1 de 
regir el concurso público para la contratación de 
las obras de construcción de viviendas de la Unidad 
de Proyecto 26. Isla 5.2, de Riera Gasulla, en Sant 
Boi de Llobregat. con un presupuesto estimativo 
de 465.170.018 pesetas. IVA incluido. Convocar 
concurso público para la realización de la citada 
obra. mediante anuncios que se publicarán en el 
«Boletln Oficial del Estado». ~Bolet¡n Oficial» de 
la provincia y «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña». conforme a lo previsto en los artículos 
271 y 274 de la Ley 8/1987, de 15 de abriL Muni
cipal y de Régimen Local de Cataluña. en relación 
con los artículos 28 y 29 de la Ley de Contratos 
del Estado. y aprobar el gasto de 465.170.018 pese-
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tas, IV A incluido. a cargo del presupuesto del IMP· 
SOL para 1994. 

TIpo de licitación: 465.170.018 pesetas. 
Fianza provisional: 9.303.400 pesetas. 
La fonnalización del contrato de adjudicación, 

así como los depósitos de las fianzas, tanto la pro
visional como la defmitiva. se llevarán a cabo según 
lo que establece la nonnativa legal vigente. 

Modelo de proposición económica 

Don .........• mayor de edad. vecino de ......... , pro-
vincia de ......... , con domicilio en la calle .........• 
número ..... _ ... , de profesión ......... , en nombre propio, 
documento nacional de identidad ......... (o como 
mandatario) de ......... o como director. gerente, con-
sejero delegado. etc., ......... de la sociedad ......... , 
número de identificación fiScal .........• según acredita 
con la documentación que acompaña. enterado del 
anuncio del tlBoletin Oficial del Estado» del 
dia ......... de ......... de 1994 y en las condiciones 
y requisitos para tomar parte en el concurso público 
para las obras de construcción de las viviendas de 
la Unidad de Proyecto 26 en el Poligono de Riera 
Gasulla. de Sant Boi de Llobregat. de acuerdo con 
el proyecto redactado por el equipo de Arquitectos, 
don Albert Danés Tejedor y don Ignacio M. Mar
tlnez Yassallo y por el Arquitecto técnico don Caries 
Puiggrós Lluelles. cree que se encuentra en con
diciones de concurrir. 

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

Oferta alternativa: El importe de la oferta alter
.nativa solicitada según el pliego de condiciones par
ticulares asciente a ......... pesetas. comprometiéndose 
a realizar las citadas obras con estricta sujeción a 
todas las condiciones anterionnente reseñadas. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las doce horas 
de la fecha señalada en los anuncios en prensa, 
la cual, como minimo, será de veinte dias hábiles, 
a contar desde la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Las plicas se presentarán en el Departamento 
Administrativo del IMPSOL. calle 62. número 420, 
sector A. Zona Franca, 08040 Barcelona (edifi
cio A. despacho 406). 

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

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

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

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

Barcelona, l de marzo de 1994.-EI Director 
gerente del IMPSOL. CarIes Conill Vergés.-12.082 

Sábado 5' marzo 1994 

Resolución de la Junta Rectora del Patronato 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 
Murcia por la que se anuncia la «Modi
ficación del pliego de condiciones jUrídicas, 
técnicas y económico-administrativa.<; que 
han de regir en el concurso para la concesión 
administratim. sobre construcción y gestión 
del restaurante en la piscina municipal Mur
cia-Parque». 

1. La Junta Rectora del Patronato Municipal de 
Deportes aprobó. por unanimidad, conceder un nue· 
vo plazo. de un mes. para la presentación de pro
posiciones. comenzando a contar dicho plazo desde 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

II. Modificar el pliego de condiciones. publicado 
por el «Boletin Oficial del Estado» número 240. 
de 7 de octubre, de 1993. en el siguiente sentido: 

Ampliar el plazo de la concesión de cinco años 
prorrogables anualmente, hasta un máximo de diez. 
por siete años, prorrogables igua1mente hasta un 
máximo de diez años. 

Ampliar la apertura del período de verano a todo 
el año. respetando el horario de apertura y cierre 
que marca la legislación vigente del sector. 

III. El pliego de condiciones completo se 
encuentra expuesto en las oflcinas del Patronato 
Municipal de Deportes, calle Mar Menor, núme
ro 14. piscina cubierta Municipal. 

Murcia, 4 de enero de 1 994.-El Gerente.-l 0.19 3. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación dej suministro. entrega e instala
ción de equipos reprográficos, con destino 
a los SelVÍcias de Reprognifía de 10.<; Campus 
de Albacete y Ciudad Real, dependientes de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. (Re
fereRcia: 165/94/RECT/STRIDE.) 

Este Rectorado de la Universidad de Castilla-La 
Mancha ha resuelto anunciar concurso público. pro
cedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro, entrega e instalación de equipos reprográ
ficos. con destino a los Servicios de Reprografia 
de los Campus de Albacete y Ciudad Real. depen
dientes de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
cuyo presupuesto tipo de licitación es de 30.400.000 
pesetas. 

l. Fianzaprovisiona/: 608.000 pesetas. 
2. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

en la Sección de Contratos y Patrimonio del Rec
torado de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
calle Libertad con vuelta a Cardenal Monescillo. 
13004 Ciudad Real, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de nueve a catorce horas. 

3. Plazo de entrega del suministro: El plazo de 
entrega de este suministro es el detallado en la cláu
sula 16.1 a) del pliego. 

4. Documentación a presentar por los liciladores: 
La determinada en la cláusula 8 del pliego de las 
administrativas particulares. 

5. Plazo de presentación de proposiciones: Será 
desde el dia de publicación de este anuncio en el 
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~Boletin Oflcial del Estado», hasta las catorce horas 
del día 30 de marzo de 1994. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Registro Geneml de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, calle Paloma, número 9. 13001 Ciudad 
Real. 

7. Forma de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se ajustarán al modelo que figura ane
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y se presentarán en la fonna establecida en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, en la redacci6n dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de novierrlbre. 

La notificación mediante telefax o telegrama, pre
vista en el articulo 100 del Reglamento. se hará 
a la Sección de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, cuya dirección ítgu
ra en el punto 2 de este anuncio (Telefax núme
ro 926-230080). 

8. Examen de documentación: La Mesa de Con
tratación. el dia 11 de abril de 1994, califlcará las 
documentaciones presentadas y publicará en el 
tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, el resultado de dicha cali
flcación. a fin de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen. en su caso, dentro del plazo que 
se indique. los defectos materiales observados en 
la documentación. 

9. Apertura de proposiciones: (Acto público.) Se 
realizará por la Mesa de Contratación el día 15 
de abril de 1994, a partir de las diez treinta horas. 
en la sala de reuniones del Rectorado de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, calle Paloma. 
número 9. de Ciudad Real. 

10. Fecha envío anuncio a ((Diario Oficial Comu
nidades Europeas»: 15 de febrero de 1994. 

11. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por el adjudicatario. 

Ciudad Real, 15 de febrero de 1994.-El Rector. 
por delegación (Resolución de 14 de noviembre 
de 1988). el Vicerrector de Centros y planificación 
Económica. Isidro Sánchez Sánchez.-l0.502. 

Resolución de la Unnoersidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el se",icio que se cita. Concurso 
P-9/94. 

Objeto: Servicio de cpmedor de los Colegios 
Mayores masculinos y femeninos de la zona oeste 
y Colegio Mayor ~Santa Maria de Europa». 

Importe máximo de licitación: 215.000.000 de 
pesetas. 

Fianzaprovisional: 1.300.000 pesetas. 
Documentación: El pliego de bases por el que 

ha de regirse este concuso se encuentra de mani
fiesto en el tablón de anuncios del Servicio de Patri
monio y ContrataciÓn de esta Universidad (edificio 
Rectorado. avenida de Séneca. número 2. segunda 
planta, Ciudad Universitaria). 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Registro General de la Universidad Complu
tense de Madrid (ediflcio Rectorado, avenida de 
Séneca, 2. segunda planta, Ciudad Universitaria). 
hasta las catorce horas del día 17 de marzo de 1994. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2, Ciu
dad Universitaria). a las once horas del dia 22 de 
marzo de 1994. 

l.D que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 4 de marzo de 1994.-EI Rector, Gustavo 

Villapalos Salas.-12.084. 


