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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del seguro de 
accidentes para funcionarios destinados en 
el exteriory personal en comisión de servicio. 

Reunida la Mesa de Contratación el pasado 26 
de enero, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
contrato de seguro de accidentes para funcionarios 
destinados en el extranjero y personal en comisión 
de servicios. según com::urso publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 312, del pasado 30 de 
diciembre. a la compañía «Grupo AM Seguros». 

De acuerdo con lo expuesto y de conformidad 
con el articulo 119 del vigente Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace pública median
te la presente Resolución la adjudicación del con
curso convocado para la contratación del seguro 
de accidentes para funcionarios destinados en el 
extranjero y personal en comisión de servicio. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 30 
de diciembre de 1993. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de reposición en el plazo de quince días 
a partir del siguiente a la fecha de su notifica-
ción.-lI.321. 

Lo que comunico a V. L a los efectos oportunos. 
Madrid. 7 de febrero de 1994.-El Subsecretario, 

Máximo Cajal López. 

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exte
rior.-11.321. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DFR por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente número 
47036. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 47036 titulado: 

Salamanca/Villagonzalo de Tormes/Reparaci6n 
de cubiertas y aseos de la escuadrilla de tropa/BA 
de Matacán. por rmporte tota1 de 92.230.371 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los dias laborables. 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones. 
puerta 399. teléfono 543 37 51. sita en el Cuartel 
General del Aire, plaza de la Moneloa, sin número, 
Madrid. 

4. Fianzas: Provisional: 1.844.607 pesetas; defi
nitiva: 3.689.215 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado en: Gru
po C, categoria e. 

6. Las ofertas y demás documentación. serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun-

to 3. hasta las once horas del día 8 abril 1994. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 18 de abril 1994. a las diez treinta horas. 
en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraes
tructura del MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 8 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-13.170. 

Resolución del Mando del Apoyo Logísti
co/DFR por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente número 
47033. 

l. Se convoca concurso para la contratación del 
expediente número 47.033 titulado: 

Murcia/Alcantarilla/Construcción nueva torre de 
control/ A.M. de Alcantarilla. por importe total de 
137.742.589 pesetas. 

2. Pla=o de ejecución: Catorce meses. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve trece horas. en la Sección de Contratación 
de Obras de la Dirección de Adquisiciones. puerta 
399. teléfono 543 37 51, sita en el Cuartel General 
del Aire. plaza de la Moncloa. sin número. Madrid. 

4. Fian=(ls: Provisional: 2.754.852 pesetas; defi
. nitiva: 5.509.704 pesetas. 

5. El contratista deberá estar clasificado: Gru
po C. categoria d. 

6. Las ofertas y demás documentación, serán 
recepcionadas en la dirección señalada en el pun
to 3, hasta las once horas del día 8 abril 1994. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 18 de abril 1994. a las diez horas, en la 
Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura 
delMALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-13.174. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 43/93, 
para contratar el suministro de 60 impre
soras láser con destino a la Dirección Gene
ral de Informática Presupuestaria del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

Remitida -por la Dirección General de Informática 
Presupuestaria del Ministerio de Economía y 

Hacienda, petición relativa a la adjudicación del 
suministro de 60 impresoras láser. y efectuados los 
oportunos trámites para llevar a cabo el citado sumi
nistro. de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Contratos del Estado. Reglamento para su apli
cación. Decreto 2572/1973. de 5 de octubre. y dis
posiciones concordantes, por este centro directivo 
se ha acordado, a propuesta de la mesa de con
tratación del Servicio Central de Suministros. con 
consideración de Junta de Compras de carácter 
internúnisterial, y de conformidad con el informe 
emitido por la Comisión de Adquisición de Bienes 
y Servicios de Informática, como resolución al con
curso número 43/93, adjudicar dicho concurso a 
la oferta presentada por la empresa «Rank Xerox 
Española, Sociedad Anónima», por un importe de 
31.500.000 pesetas, IV A incluido. 

Madrid, 8 de febrero de 1994.-P. D.. el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983). F. Javier Escrihuela Mora
les.-8.472-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
para la contratación del se",icio de vigilancia 
de los edificios sede del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperadón Tributaria_ 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación del con
curso público convocado por Resolución de 4 de 
noviembre de 1993 (<(Boletín Oficial del Estado» 
del 22). para la contratación del servicio de vigilancia 
de los edificios de paseo de la Castellana. 272. y 
San Francisco de Sales. 6. de Madrid, sedes del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria, a la empresa «Segur Ibérica. Sociedad Anó
nima», por importe de 36.613.125 pesetas. 

Madrid. 4 de febrero de 1 994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.-8.468-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso públi
co, del servicio de conservación y manteni
miento de las instalaciones de los edificios 
de paseo de la Castellana, 272, y San Fran
cisco de Sales, 6, de Madrid, sedes del Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado por Resolución de 3 de noviem
bre de 1993 (<(Boletín Oficial del Estadm del 17) 
para la contratación del servicio de conservación 
y mantenimiento de las instalaciones de los edificios 
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de paseo de la Castellana, 272, y San Francisco 
de Sales, 6, de Madrid, sedes del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria, a la empresa 
«Compañia General de Mantenimiento, Sociedad 
Anónima», por importe de 6.590.000 pesetas. 

Madrid, 7 de febrero de 1994.-La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-8.466-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

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

La fecha Íimite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 8 de abril de 1994. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido IV A. vigentes 'en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7.a, despacho B-701), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obms Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 20 de abril de 1994. 

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

Hora y fecha: A las diez horas del día 3 de mayo 
de 1994. 

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

7. Manrenimienro obligaforio de la oferta: Tres 
~ese~ desde la fecha de apertura de las proposi
Ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas. esta deberá constituirse en escritura 
pública. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
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pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»): El 9 de mar· 
zo de 1994. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
"Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-l3.136. 

ExpedienTe de concurso de obras 

Referencia: 44-LC·2790.A y 44-LC-2790.B; 
11.9(94. Provincia de La Coruña. Denominación 
de las obras: «Reordenación de sección y amplia
ción de avenida de Lugo, entre el nudo de Fon
tiñas sur y el nudo de Romero Donallo. Tramo: 
Santiago de Compostela y puente en el cruce PP. 
del Sar y prolongación de rúa Ulla. Tramo: San
tiago de Compostela». Plan General de Carreteras. 
Presupuesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende a 
762.816.975 pesetas). Fianza provisional: 
15.256.340 pesetas. Plazo de ejecución: Será 
como máximo, de dieciséis meses. Clasificación 
de contratistas: B-2, e; G-4, d. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras. 7." planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Galicia. en La Coruña. 

Resolucion de la Secretaría de Estado de Polí
ti"'a Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento de concurso. 

l. O~jeto: La ejecución de las obras que se deta
llan a continuación. 

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

3. Modelo de proposición: Proposición econó' 
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A, vigentes en el momento de 
~u presentación. 

4. Presenraciá'l de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta 7.a , despacho B-701), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67. Madrid. 

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

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 20 de abril de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificara en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras (planta l.~, sala de proyecciones, edificio 
Norte). 
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Hora y fecha: A las diez horas del dia 3 de mayo 
de 1994. 

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

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
n:teses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una agrupación de 
empresas, esta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 9 de marzo de 1994.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-13.138. 

Expediente de concurso de obras 

Referencia: 22-V-2790; 11.5/94.' Provincia de Valen· 
cia. Denominación de las obras: «Variante de tra
zado de la CN-330 entre Ayora y Cofrentes. pun
tos kilométricos 42.6 al 44,2. Nuevo puente sobre 
el río JÚcar.. Plan General de Carreteras. Pre
supuesto de contrata: El que resulte de la adju
dicación (el presupuesto de contrata del proyecto 
base aprobado por la Administración asciende a 
693.160.259 pesetas). Fianza provisional: 
13.863.205 pesetas. Plazo de ejecución: Será 
como máximo. de dieciséis meses. Clasificación 
de contratistas: A-2, e; B·2, e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Valencia, en Valencia. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo~ 
rología por la que se convoca concurso abier
to para adjudicar suministro de equipo. 

Por el Instituto Nacional de Meteorologla, con 
sede en Madrid. camino de las Moreras, sin número. 
se convoca concurso para contratar: 

Expediente 94.036/1.-Suministro de instalación 
de 15 sistemas concentración de datos de estaciones 
automáticas. 

Límite de licitación: 70.000.000 de pesetas. 
Presentación de proposiciones; Hasta las diecisiete 

hotas del 13 de abril de 1994. 
Los pliegos de bases de esta contratación pueden 

examinarse en el citado Instituto durante el plazo 
de admisión de proposiciones o solicitarse envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 30 de marzo de 1994. 

Las proposiciones. redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada. por 
correo certificado, durante el plazo de admisión. 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
día de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
registro de este Instituto. La garantía provisional. 
modelo de proposición, documentación a acompa
nar y su distribución en tres sobres ÍtgUran en los 
pliegos de bases del concurso. 

Los licitadores estan obligados a manteiler su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 
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El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del 26 de abril de 1994 
en el Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe de 
este anuncio. 

Madrid, 25 de febrero de 1994.-E1 Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez.-11.671. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Re .... olución de la Dirección Prm';ncial de 
Zamora por la que se hace pública la adju
dicación de contratos de transporte escolar. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 7 de septiembre de 1993, 
por la que se adjudican, por el sistema de concurso 
abierto, los contratos de transporte escolar siguien
tes: 

1. Ruta 49000042 A. De Mellanes a Alcañices, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
10.880.320 pesetas. Transportista: (·Herederos A. 
Tamame. Sociedad Anónima». 

2. Ruta 49000042 B. De Ribas de Aliste a Alea
ñices. en esta provincia. Importe: 11.968.000 pese
tas. Transportista; ,(Herederos A. Tamame. Sociedad 
Anónima». 

3. Ruta 49000042 C. De Moveros a Alcañices, 
en esta provincia. Importe: 12.288.320 pese.tas. 
Transportista: «Hermanos Vivas Santander. Socie
dad Anónima». 

4. Ruta 49000042 D. De San Mamed a Alea
flices, en esta provincia. Importe: 13.656.192 pese
tas. Transportista: «HerederosA. Tamame. Sociedad 
Anónima». 

5. Ruta 49000042 E. De Latedo a Alcañices. 
en esta provincia. Importe: 10.447.360 pesetas. 
Transportista: «Hermanos Vivas Santander, Socie
dad Anónima». 

6. Ruta 49000 157 A. De Dh. Castro a Almeida 
de Sayago, en esta provincia. Importe de adjudi
cación: 13.644.928 pesetas. Transportista: ((Santiago 
Diez e Hijos, Sociedad Limitada». 

7. Ruta 49000157 B. De Mogatar a Almeida 
de Sayago, en esta provincia. Importe de adjudi
cación: 15.047.296 pesetas. Transportista: «Zatrans. 
Sociedad Anónima)). 

8. Ruta 49000157 C. De Salce a Almeida de 
Sayago. en esta provincia. Importe de adjudicación: 
15.047.296 pesetas. Transportista: «Zatrans. Socie
dad Anónima». 

9. Ruta 49000327 A. De Castronuevo a Belver 
de los Montes, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 13.432.320 pesetas. Transportista: «Line
car, Sociedad Anónima». 

10. Ruta 49000339 A. De Milles a Benavente, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
10.447.360 pesetas. Transportista: Gregorio Cris
tóbal Rodríguez. 

11. Ruta 49000339 B. De Santa Coiomba a 
Benavénte, en esta provincia. Importe de adjudi
cación: 13.052.160 pesetas. Transportista: «Grego
rio Cristóbal Rodríguez. 

12. Ruta 49000339 C. De San Cristóbal a Bena
vente, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
12.895.168 pesetas. Transportista: «Hermanos Vivas 
Santander, Sociedad Anónima)). 

13. Ruta 49000339 D. De Barlones a Benaven
te. en esta provincia. Importe de adjudicación: 
10.208.000 pesetas. Transportista: «Hennanos Vivas 
Santander. Sociedad Anónima». 

14. Ruta 49000339 E. De VilIaveza del Agua 
a Benavente. en esta provincia< Importe de adju
dicación: 11.440.000 pesetas. Transportista: «Her
manos Vivas Santander. Sociedad Anónima». 
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15. Ruta 49000339 F. De Quiruelas a Bena
vente, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.404.800 pesetas. Transportista: Julio Fernández 
Matcos. 

16. Ruta 49000339 G. De Santa Cristina a 
Benavente, en esta provincia. Importe de adjudi
cación: 11.404.800 pesetas. Transportista: Julio Fer· 
nández Mateos. 

17. Ruta 49000339 H. De Colinas a Benavente. 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
10.208.000 pesetas. Transportista: Julio Fernández 
Mateos. 

18. Ruta 49000339 1. De Manganeses a Bena
vente, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.529.408 pesetas. Transportista: Magín Lafuente 
Calvo. 

19. Ruta 49000339 J. De Pobladura del Valle 
a Benavente, en esta· provincia. Importe de adju
dicación: 10.633.920 pesetas. Transportista: «Ra
mos, Sociedad Anónllna». 

21). Ruta 49004229 A. De San Vicente a Ber
cianos de Aliste, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 14.924.800 pesetas. Transportista: «López 
Ratón, Sociedad Limitada)). 

21. Ruta 49006226 A. De ,loretocino a Burganes 
de Valverde, en esta provine: L Importe de adju
dicación: 13.581.568 peset:(s. Trailsportista: «Vaque
ro, Sociedad Anónima». 

22. Ruta 49006216 B. De Villaveza a Burganes 
de Valverde, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 11.580.800 pesetas. Transportista: «Vaque
ro, Sociedad Anónima». 

23. Ruta 49000571 A. De Villanueva a Camar
zana de Tera, en esta provincia. Importe de adju
dkacion: 10.880.320 pesetas. Transportista: «Her
manos Vivas Santander, Sociedad Anónima)). 

24. Ruta 49000571 B. De VaUeluengo a Camar
zana de Tera, en esta provincia. Importe de adju, 
dicación: 11.404.800 pesetas. Transportista: Juüo 
Femández Mateos. 

25. Ruta 49000571 C. De Santa Croya a 
Camarzana de Tera. en esta provincia. Impo.rte de 
adjudicación: 10.123.520 pesetas. Transportista: 
Julio Fernández Mateos. 

26. Ruta 4"9000571 D. De Micereses a Camar
zana de Tera. en esta provincia. Importe de adju
dicación: 9.516.672 pesetas. Transportista: «Henna
nos Vivas Santander, Sociedad Anónima)). 

27. Ruta 49000571 E. De Olleros a Camarzana 
de Tera, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
9.433.600 pesetas. Transportista: Julio Femández 
Mateas. 

28. Ruta 49000571 F. De San Pedro a Camar
zana de Tera, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 10.633.920 pesetas. Transportista: «Ra
mos, Sociedad Anónima». 

29. Ruta 49000571 G. De Santibáñez a Camar
zana de Tera, en esta provincia. Importe de adju~ 
dicación: 10.076.352 pesetas. Transportista: Julio 
Fernández Mateos. 

30. Ruta 49000625 A. De Manzanal a Carba· 
jales de Alba. en esta provincia. Importe de adju
dicación: 11.596.288 pesetas. Transportista: «López 
Ratón, Sociedad liniitada)). 

31. Ruta 49000625 B. De Domez a Carbajales 
de Alba, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.596.288 pesetas. Transportista: «López Ratón. 
Sociedad Limitada». 

32. Ruta 49000947 A. De Villalube a Coreses, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.594.880 pesetas. Transportista: Francisco Ledes
ma González. 

33. Ruta 49000947 B. Oc Benegiles a Coreses, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.161.920 pesetas. Transportista: «Autocares Posa· 
das. Sociedad Limitada). 

34. Ruta 49000947 C. De Villagodio a Coreses. 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
7.629.248 pesetas. Transportista: «Autocares Posa
das. Sociedad Limitada». 

35. Ruta 49000960 A. De Mayalde a Corrales 
del Vmo, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.596.288 pesetas. Transportista: «Zamora Sala
manca, Sociedad Anónima». 

36. Ruta 49000960 B. De Peñausende a Corra· 
les del Vino, en esta provincia. Importe de adju-
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dicación: 11.596.288 pesetas. Transportista: Manuel 
Viñuela Velasco. 

37. Ruta 49000960 C. De Casaseca a Corrales 
del Vino. en es1a provincia. Importe de adjudicación 
11.596.288 pesetas. Transportista: «Zamora Sala· 
manca, Sociedad AnÓnima». 

38. Ruta 49001149 A. De Ferreras de Arrib<J 
a f- :':ITeras de Abajo, en esta provincia. Importe de 
adjudicación: 11.580.800 pesetas. Transportista 
«Vaquero. Sociedad Anónima¡t. 

39. Ruta 49001149 B. De San Pedro Z. aFerre· 
ra .. de Abajo, en esta provincia. Importe de adju· 
dicación: 11.580.800 pesetas. Transportista: ({Vaque· 
ro, Sodedad Anónima». 

40. Ruta 49001393 A. De Flores a Fonfría, er 
esta provincia .. Importe de adjudicación: 11.596.28~ 
pesetas. Transportista: «López Ratón. Sociedac 
Limitada». 

41. Ruta 49001393 B. De Villanueva a Fonfría 
en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.596288 pesetas. Transportista: «López. Ratón 
Sociedad. limitada». 

42. Ruta 49001393 C. De Samir a Ponfria. er 
e"\ta provincia. Importe de adjudicación: 1O.560.00( 
pesetas. Transportista: «Hermanos Vivas Santander 
Sociedad Anónima)). 

43. Ruta 49001393· D. De Pino a Fonfcía, er 
esta provincia. Importe de adjudicación: IO.880.32( 
pesetas. Transportista: «Hermanos Vivas Santander 
Sociedad Anónima),. 

44. Ruta 49001514 A. De Vadillo a Fuente 
lapeña, en esta provincia. Importe de adjudicación 
14.250.368 pesetas. Transportista: «Herederos A 
Tamame, Sociedad Anónima». 

45. Ruta 49001526 A. De El Maderal a Fuen 
tesaú;:;o. en esta provincia. Importe de adjudicación 
i .814.400 pesetas. Transportista: «Herederos A 
Tamame. Sociedad Anónima»). 

46. Ruta 49001526 B. De El Pego a Fuente 
"auco, en esta provincia. Importe de adjudicación 
1 3.656.192 pesetas. Transportista: «Herederos A 
Tamame, Sociedad Anónima)). 

47. Ruta 49001526 C. De Olmo de la Guareñ, 
a Fuentesauco, en esta provincia. Importe de adju 
dicación: 11.596.288 pesetas. Transportista: \\Here 
deros A. Tamame, Sociedad Anónima-'. 

48. Ruta 49001800 A. De Argujillo a Gem 
del Vino. en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.499.840 pesetas. Transportista: David Martu 
Macias. 

49. Ruta 49001800 B. De Arcenillas a Gem 
del Vino, en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.596.288 pesetas. Transportista: Julián MartÍ! 
Macias. 

50. Ruta 49001800 C. De Jambrina a Gem 
del Vino, en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.596.288 pesetas. Transportista: «Zamora Sala 
manca, Sociedad Anónima». 

51. Ruta." 49002041 A. De Villanueva a Lubián 
en esta provincia. Importe de adjudicación 
6.652.800 pesetas. Transportista: Santiago Rodrí 
guez Garda. 

52. Ruta 49002178 A. De Moldones a Mahíde 
en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.596.288 pesetas. Transportista: «López Ratón 
Sociedad Limitada». 

53. Ruta 49002178 B. De El Poyo a Mahidf 
en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.596.288 pesetas. Transportista: «López Ratór 
Sociedad Limitada». 

54. Ruta 49002178 C. De La Boya a Mahídf 
en esta provincia. Importe de adjudicación 
11.596.288 pesetas. Transportista: «López Ratór 
Sociedad Limitada». 

55. Ruta 49002579 A. De Bamba a Moralej 
del Vino. en esta provincia. Importe de adjudicaciór 
13.024.000 pesetas. Transportista: «Herederos A 
Tamame. Sociedad Anónima». 

56. Ruta 49002634 A. De Villaferrueña a Mor2 
les del Rey, en esta provincia. Importe de adjt 
dicadón: 11.529.408 pesetas. Transportista: Magil 
Lafuente Calvo. 

57. Ruta 49002634 B. De Coomonte a Motale 
del Rey, en esta provincia. Importe de adjudicaciór 
10.633.920 pesetas. Transportista: «Ramos. Socif 
dad Anónima)). 



3884 

58. Ruta 49002737 A De Almaraz a Muelas. 
del Pan, en esta provincia. Importe de adjudica
ción: 1] .596.288 pesetas. Transportista: AureJia:1o 
Martín Vizán. 

59. Kuta 49002737 B. De Carbajosa a Muela!. 
del Pan. en esta provincia. Importe de adjudicación' 
11.596.288 pesetas. Transportista: Santiago Ledes
ma González. 

60. Ruta 49002737 C. De Salto de Villalcampo 
a Muelas del Pan. en esta provincia. Importe de 
adjudicación: 11.596.288 pesetas. Transportista: 
Santiago Ledesma González. 

61. Ruta 49002737 D. De Campillo a Muelas 
del Pan, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.596.288 pesetas. Transportista: «Tuab. Sociedad 
Limitada». 

62. Ruta 49002944 A. De Muelas a PalacIos 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adj .... · 
dicación: 10.876.800 pesetas. Transportista: •. Goo 
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

63. Ruta 49002944 B: De Lanseros a Palacio 
de Sanabria. en esta provincia. Importe de adju
dicación: 11.594.880 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, SoCiedad Limitadall. 

64. Ruta 49002944 C. De Doney a Palacios 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 11.594.880 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

65. Ruta 49003390 A. De Calabor a PuehJa 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju· 
dicación: 11.594.880 pesetas. Transportista: ¡(Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitadall. 

66. Ruta 49003390 B. De Requejo a Puebla 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju
dicación: ~1.594.880 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

67. Ruta 49003390 C. De Robledo a Puebla 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 11.594.880 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

68. Ruta 49001630 A. De Moncabril a El Puen
te de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju· 
dicación: 9.433.600 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

69. Ruta 49001630 B. De Sampil a El Puente 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 9.926.400 pesetas. Transportista: «GUij· 

zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 
70. Ruta 49001630 C. De San Ciprián a El 

Puente de Sanabria, en esta provincia. Importe de 
adjudi.:ación: 11.594.880 pesetas. Transportista: 
«Gonzalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

71. Ruta 49001630 D. De Castro a El Puente 
de Sanabria. en esta provincia. Importe de adju
dicación: 11.594.880 pesetaS. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada);. 

72. Ruta 49001630 E. De Paramio a El Puente 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju· 
dicación: 10.204.480 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez, Sociedad Limitada». 

73. Ruta 49001630 F. De San Martin de Cas
tañeda a El Puente de Sanabria.' en esta provincia. 
Importe de adjudicación: 10.880.320 pesetas. Trans
portista: «(Gonza)o Alvarez Méndez, Sociedad Limi· 
tada». 

74. Ruta 49004187. A. De Arrabalde a Sant¡
báñez de Vidriales, en esta provincia. Importe de 
adjudicación: 1-1.529.408 pesetas. Transportista 
Magín Lafuente Calvo. 

75. Ruta 49004187 B. De Quintanilla a San· 
tibáñez de Vidriales. en esta provincia. Importe de 
adjudicación: 11.417.472 pesetas. Transportista: 
«Castaño e Hijos, Sociedad Limitada». 

76. Ruta 49004187 C. De Uña de Quintana 
a Santibáñez de Vidriales. en esta provincia. Importe 
de adjudicación: 10.820.480 pesetas. Transportista' 
Santiago Castaño Femández. 

77. Ruta 49004187 D. De Congosta a Santi
báñez de Vidriales. en esta provincia. Importe de 
adjudicación: 11.185.856 pesetas. Transportista: 
«Castaüo e H~ios, Sociedad Limitada». 

78. Ruta 49004370 A. De Pueblica a Tábara. 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.580.800 pesetas. Transportista: «Vaquero, Socie
dad Anónima». 
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79. Ruta 49004370 B. De Sesnández a Tábara. 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.596.288 pesetas. Transportista: .Autobuses Car
bajo, Sociedad Limitada». 

80. Ruta 49004370 C. De Pozuelo a Tábara. 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.850.800 pesetas. Transportista: .. Vaquero, Socie
dad Anónima». 

81. Ruta 49006214 A. De Villaguer a Toro. en 
esta provincia. Importe de adjudicacion: 11.596.288 
pesetas. Transportista: Antonio Expósito Lucas. 

82. Ruta 49006214 B. De Granja Florencia a 
Toro, en esta provincia. Importe de adjudicaCión: 
11.594.880 pesetas. Transportista: José Villarino 
Panero. 

83. Ruta 49006214 C. De Abezames a Toro, 
en esta provincia. Importe de adjudicaCión: 
13.655.488 pesetas. Transportista: «Autocares Posa
das, Sociedad Limitada». 

84. Ruta 49006214 D. De Pinilla a Toro, en 
esta provincia. Importe de adjudicación: 10.880.320 
pesetas. Transportista: «Hermanos Vivas Santander. 
Sociedad Anónima». 

85. Ruta 49004941 A. De Revellinos a ViIla
fáfila, en esta provincia. Importe de adjudicaCión: 
11.596.288 pesetas Tnmsportista: Santiago Castaño 
Femández. 

86. Ruta 49004941 B. De Rreto a Villafáfila, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
10.982.400 pesetas. Transportista: Santiago Castaño 
Fernández. 

87. Ruta 49005106 A. De S.m Esteban M. a 
Villalpando, en esta provincia. Importe de adjudi
cación: 11.268.224 pesetas. Transportista: «Here· 
deros A. Tamame, Sociedad Anónima». 

88. Ruta 49005106 B. De Prado a Villalpando, 
en esta provincia. Importe de adjudicaCión: 
11.596.288 pesetas. Transportista: «Here4eros A. 
Tamame, Sociedad Anónima». 

89. Ruta 49005106 C. De Villar F. a Villal
panqo, en esta provincia. Importe de adjudicaCión: 
13.656.192 pesetas. Transportista: «Herederos A. 
Tamame, Sociedad Anónima». 

90. Ruta 49005106 D. De Cotanes a Villalpan~ 
do, en esta provincia. Importe de adjudicaCión: 
11.596.288 pesetas. Transportista: "Herederos A. 
Tamame, Sociedad Anónima». 

91. Ruta 49005209 A. De Fuentes de Ropel 
a VilIanueva del Campo. en esta provincia. Importe 
de adjudicación: 11.417.472 pesetas. Transportista: 
Santiago Castaño Femández. 

92. Ruta 49005209 B. De Barcial a ViUanueva 
del Campo, en esta provincia. Tmporte de adjudi
cación: 11.756.800 pesetas. Transportista: «Linecar, 
Sociedad Anónima». 

93. Ruta 49005301 A. Dc San Cebrián a 
Villarrin de Campos. en esta provincia. Importe de 
adjudicación: 12.320.000 pesetas. Transportista: 
«Castaño e Hijos. Sociedad Limitada». 

94. Ruta 49005301 B. De Granja Moreruela 
a V111arrin de Campos. en esta provincia. Importe 
de adjudicación: 11.596.288 pesetas. Transportista: 
Santiago Castaño Fernández. 

95. Ruta 49006482 A De Dh. Valcami a Zamo
ra. en esta provincia. Importe de adjudicación: 
12.331.264 pesetas. Transportista: "Zatrans, Socie~ 
dad Anónima». 

96. Ruta 49006482 B. De Pontejos a Zamora, 
en esta provincia. Importe dI! adjudicaCión: 
11.638.528 pesetas. Transportista: "Tuab, Sociedad 
Limitada». 

97. Ruta 49006482 C. De Carrascal a Zamora, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
8.762.688 pesetas. Transportista: «Tuab, Sociedad 
Limitada». 

98. Ruta 49006482 D. De San Marcial a Zamo
ra, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.596.288 pesetas. Transportista: Manuel Viñuela 
Velasco. 

99. Ruta 49005453 A. De Moreruela a Zamora, 
en esta provincia. Importe de adjudicación: 
11.638.528 pesetas. Transportista: .. Tuab, Sociedad 
Limitada». 

100. Ruta 49006093-- A. De Montamarta a 
Zamora. en esta provincia. Importe de adjudicación: 
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7.629.248 pesetas. Transportista: «Hermanos Vivas 
Santander, Sociedad Anónima». 

101. Ruta 49006093 B. De Palacios a Zamora, 
en esta provincia Importe de adjudicación: 
11.596.288 pesetas. Tranportista: «López Ratón, 
Sociedad Limitada». 

102. Ruta 49006093 C. De Valverde a Zamora, 
en esta provincia Importe de adjudicación: 
7.368.76H pesetas. Transportista: Aureliano Martín 
Vizán. 

103. Ruta 49006691 A. Transporte urbano del 
colegio E. E. «Virgen del Castillm, Zamora, Importe 
de adjudicación: 15.276.g00 pesetas. TranSpClt1ista: 
«Tuab, Sociedad Limitada». 

104. Ruta 49006691 B. Transporte fin de sema
na Colegio E. E. «Virgen del Castillo», Zamora. 
Importe de adjudicación: 5.241.040 pesetas. Trans
portista: Santiago Ledesma González. 

105. Ruta 49006691 C. Transporte fm de sema
na colegio E. E. «Virgen del Castillo». Zamora. 
Importe de adjudicación: 5.137.160 pesetas. Trans· 
portista: Aureliano Martín Vizán. 

106. Ruta 49006691 D. Transporte fm de sema
na colegio E. E. «Virgen del Castillo», Zamora. 
Importe de adjudicación: 6.084.400 pesetas. Trans
portista: «Vaquero, Sociedad Anónimall. 

107. Ruta 49000455 A. De Badilla a Bermillo 
de Sayago, en esta provincia. Importe de adjudi· 
cación: 16.455.296 pesetas_ Transportista: «Zatrans, 
Sociedad Anónima». 

108. Ruta 49000455 B. De Torregamones a Ber
millo de Sayago, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 16.455.296 pesetas. Transportista: «Za
trans, Sociedad Anónima». 

109. Ruta 49000455 C. De Villadepera a Ber
millo de Sayago, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 16.455.296 pesetas. Transportista: «Za
trans, Sociedad Anónima». 

l to. Ruta 49000455 D. De Moral a BenniUo 
de Sayago, en esta provincia. Importe de adjudi
cación: 11.596.288 -pesetas. Transportista: Santiago 
Ledesma González. 

111. Ruta 49003675 A. De Cabañas a Riofrio 
de Aliste, en esta provincia. Importe de adjudica
ción: 11.596.288 pesetas. Transportista: «Autobuses 
Carbajo. Sociedad Limitada». 

112. Ruta 49004588 A. De Vezdemarbán a 
Toro, en esta provincia. Importe de adjudicación: 
10.014.840 pl!setas. Transportista: «Hennanos Vivas 
Santander, Sociedad Anónima». 

113. Ruta 49007164 A. De Castellanos a Puebla 
de Sanabria, en esta provincia. Importe de adju
dicación: 9.525.600 pesetas. Transportista: «Gon
zalo Alvarez Méndez. Sociedad Limitada». 

114. Ruta 49007164 C. De Vime a Puebla de 
Sanabria, en esta provincia. Importe de adjudica
ción: 6.480.000 pesetas. Transportista: «Gonzalo 
Alvarez Méndez. Sociedad Limitada». 

Zamora, 4 de febrero de 1994.-EI Director pro
vincial, Agustín Redero Bellido.-8.104-E. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Resolucion de la Direccion Provincial de La 
Rioja por la que se convoca concurso público 
de registros mineros que han quedado fran
cos en esta provincia. 

La Dirección Provincial de Industria y Energía 
de La Rioja hace saber que, como consecuencia 
de la caducidad de los registros mineros que se 
detallan, han quedado francos los terrenos corres
pondientes. 

La Dirección Provincial, en aplicación del articu
lo 53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, 
convoca concurso público de los registros mineros 
comprendidos en esta provincia de los que a con
tinuación se expresa su número, nombre, recurso, 
superficie y término municipal: 
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3.340; «Tarragona»; Sección e), arcillas; 1,055 cua
drículas mineras; Alfaro. 

3.395; 1<Pilarim; Sección e), arcillas; 2 cuadriculas 
mineras; Alfaro. 

3.395; "Blanquiza-Ih; Sección e), piritas; 2 cua
driculas mineras; Comago. 

3.408; «Las Balsas»; Sección e), arcillas; 3. cuadri
culas mineras; Navarrete. 

3.410; ó(Adriansa»; Sección e), calizas; 6 cuadriculas 
mineras; Cervera de Río Alhama. 

3.415; «Vicente»; Sección e), arenas siticeas; 2 cua
driculas mineras; Alfaro. 

3.435-A; «Cleticia-A»; Sección e), rocas ornamen
tales y otros; 99 cuadriculas mineras; Comago, 
Igea y otros. 

3.435-B; qCleticia-B»; Sección e), rocas ornamen
tales y otros; 42 cuadrículas mineras; Muro de 
Aguas y otros. 

3.438; «Peñas del Can»; Sección e), cobre y asbeto; 
11 cuadrículas mineras; AJfaro y otros. 

3.445; «Victoria»; Sección C). 297 cuadrículas mine
ras; Briñas. Haro y otros. 

3.450; «Afija»; Sección C). caolín y cuarzo; 945 
cuadriculas mineras; Amedo y otros, 

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el 
articulo 72 del Reglamento General para el Régimen 
de la Mineria. aprobado por Real Decreto 
2857/1978. de 25 de agosto. y en el artículo II 
de la Ley 54/1980. de 5 de noviembre, y se pre
sentará en esta Dirección Provincial. calle Portales. 
número l. 3.° derecha, Logroño. en horas de registro 
(de nueve a catorce horas). durante el plazo de 
dos meses. contados a partir del día siguiente al 
de la presente publicación. 

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las doce horas de la mañana del día siguiente 
hábil a la expiración del plazo anteriormente indi
cado. 

Obran en esta Dirección Provincial, a disposición 
de los interesados. los datos relativos a la situación 
geográfica de las superficies sometidas a concurso. 
los cuales podrán ser consultados durante las horas 
de oficina. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos qú..ienes 
hubiesen presentado solicitudes'y los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» serán de cuenta de los adjudicatarios, 
prorrateados en partes iguales por cada una de las 
peticiones seleccionadas. 

Logroño. 21 de febrero de 1994.-EI Director pro
vincial, Pedro Calatayud Femández,-11.067. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la convocatoria del 
concurso ordinario para el suministro de 
papel «offset» superior satinado~ color blan
co, en hojas_ 

Objeto: Contratación del suministro de papel «off
set» superior satinado, color blanco, en hojas, de 
acuerdo con las caracteristicas que figuran detalladas 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 19.575.000 pesetas, !VA 
incluido. 

Fianzas exigidas: Provisional, 391.500 pesetas, y 
defmitiva, 783.000 pesetas, en las condiciones que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Emmen de la documentación: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado, planta sexta, 
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro 
del plazo de licitación. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 
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Documentos exigidos: Los que se especifican en 
el apartado 4.2 del pliego de cláusulas administra
tivas. En los sobres se hará. constar el nombre del 
licitador y el objeto del concurso. Los tres irán fIr
mados por el oferente. 

Presentación de las proposicionps: Se entregarán 
en el Registro General del Boletín Oficial del Estado. 
calle Trafalgar. 27-29, antes de las trece horas del 
día 5 de abril de 1994. fecha en que quedará cerrado 
el plazo de presentación de las ofertas. 

Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto el día 1 1 de abril 
de 1994, a las diez horas, en la sala de juntas del 
propio organismo. 

Nota: El importe del fI.nuncio de la presente Reso
lución será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 4 de marzo de 1994.-La Directora 
general. Beatriz Martín del Moral.-13.134. 

Resolución del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se hace pública la 
adjudicación de un estudio panel para la 
campaña electoral de las elecciones europeas 
de 1994. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1 19 de su Regla
mento. esta Presidencia ha acordado hacer pública 
la adjudicación de la siguiente contratación: 

IlEstudio panel para la campaña electoral de las 
elecciones europeas de 1994». 

Presupueto de contrata: 19.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Sofemasa, Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicacón: '19.262.500 pesetas. 

Madrid. 25 de febrero de 1994.-Joaquín Arango 
Vila-Belda.-11.396-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos que se indican. 

Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo dis
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. ha acordado 
hacer públicas las resoluciones por las que se adju
dican. por el sistema de contratación directa. los 
contratos que se citan a continuación: 

l. Servicio de limpieza en el edificio sito en 
la calle Santa Engracia. número 7. de Madrid, duran
te el año 1993. adjudicado por Resolución de 28 
de enero de 1993, a la empresa «Limpiezas Segovia. 
Sociedad Limitada). por un importe de 8.927.100 
pesetas (13/93). 

2. Servicio de mantenimiento y conservación de 
los equipos marca «Rank Xerox», propiedad del 
Departamento, durante el año 1993. adjudicado por 
Resolución de 4 de enero de 1993, a la empresa 
«Rank Xerox Española, Sociedad Anónima», por 
un importe de 8.241.130 pesetas (1'8/93). 

3. Servicio de mantenimiento de ~hardware» y 
.software» del sistema informático Unisys, de la Sub
dirección General de Proceso de Datos de la Admi
nistración Pública, durante el primer semestre de 
1993. adjudicado por Resolución de 4 de enero 
de 1993, a la empresa .Unisys España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 21.944.837 pesetas 
(20/93). 
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4. Servicio de mantenimiento. desde elide 
febrero al 31 de diciembre·de 1993, del «hardware» 
y tsoftware» del sistema info.rmático. de la Unidad 
Informática Departamental, adjudicado por Reso
lución de 9 de febrero de 1993 a la empresa «Data 
General. Sociedad Anónima», por un importe de 
6.367.574 pe,etas (24/93). 

5. Arrendamiento de 1l máquinas copiadoras 
«Xero.x» para la reproducción de originales por el 
sistema de fotocopia y mantenimiento de las mismas 
durante el año 1993. adjudicado por Resolución 
de 2 de enero de 1993, a la empresa «Rank Xerox 
Española, Sociedad Anónima». por un importe de 
12.084.4 71 peseta, (31/93). 

6. Arrendamiento de cinco máquinas copiado
ras «Qce» para la reproducción de originales por 
el sistema de fotocopia y mantenimiento de las mis
mas durante el año 1993, adjudicado por Resolución 
de 4 de enero de 1993, a la empresa «Oce-España, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.081.384 
pesetas (36/93). 

7. Arrendamiento y mantenimiento de 12 
máquinas fotocopiadoras «Kodak» para uso del 
Departanlento durante el año 1993, adjudicado por 
Resolución de 4 de enero de 1993. a la empresa 
«Kodak. Sociedad Anónima». por un importe de 
15.253.008 pesetas (37/93). 

8. Contratación de los servicios de investigación, 
consultoría y planificación estratégica en termino
logías de la información, con destino al Co.nsejo 
Superior de Informática, adjudicado por Resolución 
de 25 de febrero de 1993. a la empresa «Profit 
Gestión Informática. Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.850.QOO pesetas (48/93). 

9. Adquisición de material impreso, para uso 
del Departamento, adjudicado por Resolución de 
31 de marzo de 1993, a la empresa dbru, Sociedad 
Limitada», por un importe de 6.215.060 pesetas 
(65/93). 

10. Servicio de mantenimiento del «hardware» 
y «software» del sistema informático Filenet de alma
cenamiento en disco óptico. desde elIde abril 
al 31 de diciembre de 1993, adjudicado por Reso
lución de 6 de abril de 1993, a la empresa «Olivetti 
Systemas and Networks España, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 8.299.630 pesetas (72/93). 

11. Servicio de asistencia técnica para la con
versión de información microfilmada del Registro 
Central de Personal a disco óptico, adjudicado por 
Resolución de 6 de abril de 1993, a la empresa 
«Kodak, Sociedad Anónima». por un importe de 
5.000.000 de pesetas (73/93). 

12. Adquisición de una ampliación de memoria 
central para el sistema informático Unisys 
2200/435. adjudicado por Resolución de 15 de ebril 
de 1993, a la empresa «Unisys España, Sociedad 
Anónima», por un importe de 9.215.870 pesetas 
(74/93). 

13. Adquisición de material de oficin~ y efectos 
diversos no ínventariables. para uso del Departa
mento, adjudicado por Resolución de 10 de marzo 
de 1993. a la empresa «Suministros Barquin. Socie
dad Anónima», por un importe de·8.905.015 pesetas 
(82/93). 

14. Realización de 750.000 ínstancias de soli
citud de admisión a las pruebas selectivas para íngre
so en la Administración Pública, adjudicado por 
Resolución de 30 de marzo de 1993, al «Boletín 
Oficial del Estado», por un importe de 5.539.033 
pesetas (111/93). 

15. Realización de las obras de sustitución, repa
ración de pavimento y pintura en dependencias y 
despachos de los edificios del Departamento, sitos 
en el paseo de la Castellana, número 3. y en calle 
Alcalá Galiano. número 8. bajo. de Madrid. adju
dicado por Resolución de 11 de mayo de 1993, 

, a la empresa Ramón Polo Garcia, por un importe 
de 9.651.223 pesetas (114/93). 

16. Servicio de mantenimiento del sistema infor
mático Unisys. durante el segundo semestre de 1993, 
adjudicado por Resolución de I de julio de 1993, 
a la empresa «Unisys España. Sociedad Anónima», 
por un importe de 21.944.837 pesetas (134/93). 

17. Estudio sobre establecimiento y empleo pau
tas medioambienrales y argonómicas, adjudicado 
por Resolución de 16 de septiembre de 1993. a 
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la empresa Emiroment. Transport and Pianniug, 
por un importe de 5.$50.337 pesetas (135/93). 

18. Conversión a formato facsímil de 1.000.000 
de documentos correspondientes a expedientes de 
personal. adjudicado por Resolución de 18 de octu
bre de 1993, a la empresa IC:Cálculo y Tratamiento 
de la Información, Sociedad Anónima», por un 
importe de 9.900.000 pesetas (138/93). 

Madrid. 2 I de enero de 1994.-El Subsecretario, 
Francisco Hernández Spinola.-8.475·E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección General de 
Servicios e Informática por la que se convoca 
concurso público, de determinación de tipo, 
procedimiento abierto. de vacunas y material 
estéril para la campaña de vacunación infan
til de 1994. con destino a la Administración 
del E.~tado y Comunidades Autónomas 
adheridas. 

El Mínisterio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca concurso público, 
procedimiento abierto, para la determinación de tipo 
de vacunas y material estéril para la campaña de 
vacunación infantil para 1994. con destino a la 
Administración del Estado, y Comunidades Autó
nomas adheridas. 

El pliego de bases, prescripciones técnicas y mode
lo de proposiciones, podrán ser examinados en la 
Subdirección General de Administración Financie
ra, Servicio de Gestión Económica, sexta planta, 
paseo del Prado, 18-20, de Madrid, en los días y 
horas de oficina. " 

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso será la que se determina en el pliego de bases 
aprobado por la Administración. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de bases que rige el concurso. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el vigésimo día hábil contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del EstadOl\. Las proposiciones 
se entregarán conforme a lo previsto en el pliego 
de bases que rige la contratación y dirigidas a la 
Subdirección General de Administración Financie
ra, paseo del Prado, 18-20, sexta planta, 28014 
Madrid. 

La apertura de proposiciones económicas, sobre 
«S», se verificará en el Ministerio de Sanidad y Con
sumo, paseo del Prado, 18-20, de Madrid, a las 
doce horas del quinto día hábil, contado a partir 
del día siguiente al que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones, En sesión previa la 
Mesa de ContrataciÓn procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y exigida en el pliego de bases contenida en el sobre 
(lA». 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envío por correo, en la condiciones 
previstas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el decimoquinto día, contado 
a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el mismo lugar 
citado anteriormente. 

Si el día de apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Director general 
de Servicios e lnfonnática, Luis Felipe Paradela 
González.-13.168. 

Jueves 10 marzo 1994 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Re.''iOlución de/Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
número 18//994 para la dotación de mobi
liario general y de decoración del bogar de 
la tercera edad de Salamanca (avenida Fili
berto Villalobos, sin numero)_ 

Concurso número 18/94 para la dotación de 
mobiliario general y de decoración del hogar de 
la tercera edad de Salamanca (avenida Filiberto 
Villalobos, sin número). 

Presupuesto toral de cuntrata: 15.966.080 pesetas, 
de:>glosado en las siguientes partidas: 

1. Mobiliario genera!. Capítulo VI: 11.612.000 
pesetas. 

2. Menaje. Capitulo V1: 1.337.860 pesetas. 
3. Material de Podología. Capítulo VI: 

1.060.400 pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo II: 1.500.000 

pesetas. 
5. Menaje. Capítulo U: 303.220 pesetas. 
6. Material de Podología. Capítulo II: 152.600 

pesetas. 

Plazo de ejecución: Treinta días, después de la 
fmna del contrato. 

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

l. Mobiliario general. Capítulo VI: 232.240 
pesetas. 

2. Menaje. Capítulo VI: 26.757 pesetas. 
3. Material de Podología. Capitulo VI: 21.208 

pesetas. 
4. Mobiliario general. Capítulo II: 30.000 pese

tas. 
5. Menaje. Capítulo II: 6.064 pesetas. 
6. Material de Podología. Capítulo 11: 3.052 

pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58 (segunda 
planta. Zona A. 28029 Madrid, a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», y podrán recogerse 
de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce 
horas, por período de veinte días hábiles, y en la 
Dirección Provincial del INSERSO en Salamanca, 
calle Correhuela, 16-18.37001 Salamanca. 

Plazo: Hasta las trece horas del día 7 de abril 
de 1994. 

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

En este último supuesto el empresario deberá jus· 
tíficar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al INSERSO la remisión 
de la oferta mediante telegrama expedido en el mis
mo día y dirigido al citado Registro General del 
INSERSO. 

Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficanl por la Mesa de Contratación del INSERSO 
a las once horas del día 21 de abril de 1994, en 
la Sala de Juntas de la sede central del INSERSO, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 3 de marzo de 1994.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 2 de abril de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia Iriarte.-13.194. 

BOE núm. 59 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Cultura por 
la que se anuncia el concurso para la adju
dicación de un servicio. 

l. Objeto: Servicio de limpieza de varios locales 
del Departamento de Cultura. Los licitadores 
podrán presentar oferta por la totalidad del servicio 
o bien por uno o varios locales en particular. Este 
expediente ha sido declarado de urgencia. 

2. Tipo de licitación: El presupuesto máximo se 
fija en 29.106.000 pesetas (IVA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Desde el día de la adju
dicación hasta el día 31 de diciembre de 1994. 

4. Unidad donde los licitadores pueden obtener 
la documentación relativa a la contratación: Servicio 
de Obras e Instalaciones del Departamento de CUl
tura, rambla de Santa Mónica, 8. 2.a planta, 08002 
Barcelona. 

5. Garantía provisional: Correspondiente al 2 
por 100 del presupuesto de licitación, segiln se espe
cífica en el apartado g) de la cláusula undécima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Clasjficación exigida: En el caso de licitar 
por una cantidad superior a 10.000.000 de pesetas. 
será necesario que las empresas licitadoras estén 
clasificadas como empresas consultoras o de ser
vicios, según se especifica en el punto h) de la cláu
sula undécima del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

7. Modelo de proposición: El que ftgura en el 
anexo del pliego de cláusulas. 

8. Presentación de propOSiciones: Las proposi
ciones deberán presentarse en el Servicio de Con
tratación del Departamento de Cultura, rambla de 
Santa Mónica, 8, 3.a planta, 08002 Barcelona, en 
la fOrpla que determina el pliego de cláusulas. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les, contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y/o «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», y finalizará a las doce horas del último 
día; si éste fuese sábado, se prorrogará el plazo hasta 
el día hábil siguiente, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en la condiciones que establece el artícu
lo 100 del Reglamento de Contratación del Estado. 

9. Apertura de proposiciones: La Mesa de Con
tratación procederá a la apertura de las proposi
ciones económicas, a las doce horas del decimoctavo 
día hábil, contado desde la última publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y/o 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

10. Documentación que tienen que aportar los 
licitadores: La que se detalla en la cláusula undécima 
del pliego de cláusulas. 

Barcelona, 21 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general, Joaquín Triadú i Vila-Abadal.-13.167. 

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad 
de Cataluña por la que se anuncia concurso 
publico para la contratación, por procedi
miento abierto, de la obra que se detalla. 

Obra: 

a) Lugar: Tramo Martorell-Manresa de FGC. 
b) Naturaleza de la obra: Protección contra la 

caida de bloques. 

Fecha de inicio de la obra y plazo de ejecución: 
Según calendario previsto en el pliego de condi
ciones técnicas. 

Consulta del proyecto, pliegos de condiciones y 
documentación complementaria: Departamento 
Económico-Financiero de Ferrocarriles de la Gene
ralidad de Cataluñ.a, calle Diputación, 239, 3.", 
08007 Barcelona. teléfono 487 73 78. Para la obten· 
ción de los pliegos de condiciones será necesario 
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acreditar poseer la clasificación exigida o superior, 
o haberla solicitado. 

Garantía: Fianza provisional de 6.000.000 de 
pesetas para concurrir y. en caso de adjudicación, 
la que se indica en el pliego de condiciones técnicas 
y administrativas. 

Clasificación requerida: Grupo G. subgrupo 6 y 
categoría e, o superior. 

Modelo de proposición y documentos que se deben 
acompañar: Se reseñan en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Fecha limite de presentación de proposiciones: 
Hasta las doce horas del día 12 de abril de 1994. 
en la dirección del órgano de contratación. 

Apertura de proposiciones: Acto público que se 
realizará el día 14 de abril de 1994. a las doc.e 
horas en la Sala de actos de Ferrocarriles de la 
Generalidad de Cataluña en Barcelona. vestíbulo 
de la estación de Sarriá, Vía Augusta, sin número 
(delante del número 334). Se admite la asistencia 
de dos personas por licitador. 

Condiciones mínimas exigidas: Se requerirá la 
entrega de una relación de las principales empresas 
y establecimientos a los cuales el licitador ha rea
lizado obras o prestado servicios similares al de 
la presente oferta, en los últimos tres años. 

Barcelona, 3 de marzo de 1 994.-El Director Eco
nómico-Financiero, Antonio Herce Herce.-13.169. 

Resolución del Instituto de Investigación Apli
cada del Automóvil (IDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la que 
se anuncia concurso del suministro que se 
menciona. 

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca el concurso siguiente: 

l. Entidad adjudicadora; Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (IDIADA). L'Albor
nar. 43710 Santa Oliva (Tarragona-España). Telé
fono (977) 68 92 OO. Telefax (977) 68 92 03: 

2. Modalidad de adjudicaciÓn: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago

na-España). 
b) Naturaleza del contrato: Suministro del Sis

tema de Control de Acceso a Pistas. 
c) Las propuestas deberán realizarse para la 

totalidad del contrato, quedan explicitamente exclui
das las propuestas de partes del mismo. 

4. Plazo de entrega; Puesta en marcha de equipo 
dentro de los dos meses siguientes a la adjudicación 
del contrato. 

5. a) Solicitud de la documentación: Secreta
ría de IDIADA. Véase el punto 1. 

b) Fecha limite para solicitar la documentación: 
Sin limite. 

e) Precio de la documentación: Gratuita. 
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 21 

de abril de 1994, a las doce horas. 
b) Dirección: Servicio de Contratación de 

IDIADA. Véase punto 1. 
c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 22 de abril de 1994, 

a las doce horas. en las oficinas de IDIADA. 
8. Fianzas y garantías: En los ténninos que se 

especifican en el pliego de condiciones del concurso. 
9. Modalidades de financiación y pago: En los 

ténninos que se especifican en el pliego de con
diciones del concurso. 

10. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses contados desde la fecha de apertura de ofer
tas. 

11. Criterios para la adjudicación del contrato: 
En los ténninos que se especifican en el pliego de 
condiciones del concurso. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1994. 

L'A1bomar (Santa OUva), 3 de marzo de 1994.-El 
Director general de IDIADA, Caries Gra
sas.-13.141. 

Jueves 10 marzo 1994 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas. mediante subasta 
con admisióh previa, de los contratos de 
obras que se relacionan. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de con
forrn.idad con 10 dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla· 
mento, ha acordado hacer públicas las adjudica
ciones definitivas mediante subasta con admisión 
previa publicada por Resolución de esta Consejería 
de fecha 13 de agosto de 1993 (IIBoletin Oficial 
del Estado» número 199, de fecha 20 de agosto; 
«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» número 
92. de fecha 24 de agosto) de las obras que a con
tinuación se relacionan: 

l. Obra: Ampliación y refonna de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad de Granada. 

Empresa adjudicataria: «Trevasa, Sociedad Anó-
nima». 

Importe: 80.006.982 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

2. Obra: Ampliación aulario de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Granada. 

Empresa adjudicataria; «Fomento de Construc-
ciones y Contratas, Sociedad Anónima». 

Importe: 324.750.800 pesetas. 
Fecha de atijudicación: 30 de noviembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 

Sevilla, 4 de febrero de 1994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar (Orden 
de 17 de febrero de 1988), Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-8.998·E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección· General de Salud 
de la Consejería de Salud por la que se anun· 
cian licitaciones de varios contratos de sumi· 
nistros con destino al Hospital General Uni· 
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejería de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

1. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al Hospital General Universi
tario «Gregorio MarañÓn». que se especifican en 
el anexo y que pertenocen a los expedientes que 
se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ~jecuclón: Durante 1994, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Secretaria General (Unidad de Contratación) del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón» 
(planta 3.0. del edificio administrativo, calle Doctor 
Esquerdo. 46), donde se podrán solicitar en días 
laborables, de lunes a viernes, desde las diez hasta 
las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

4. Forma de pago y condiciones minimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones; Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3.° de 
este anuncio, de diez a catorce horas, de lunes a 
viernes. 
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Plazo de presentación: Veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

También se admitirán' las proposiciones presen
tadas en correos, de acuerdo con lo que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Régional de 
Salud, en la sala de juntas de la planta baja del 
pabellón de gobierno (planta 3.a, calle Doctor 
Esquerdo, 46, esquina a la calle Ibiza). 

Hora y dia: A las once horas del día 12 de abril 
de 1994. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados ftrmados por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)>>. 

8. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantia de la 
adjudicación. 

Madrid 22 de febrero de 1 994.-El Director gene
ral de Salud, P. D. (Orden 82/1994, de 16 de febre
ro), el Gerente del Servicio Regional de Salud. Jose
ba Vidorreta GÓmez.-13.142. 

Anexo 

Titulo: Tiras reactivas (expediente número 20/94) 
con destino al Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón», dividido en tres lotes. licitables por 
separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 20.360.000 
pesetas, IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Bolsas de sangre, sistemas y fIltros (ex
pediente número 41/94) con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorío Marañón». dividido 
en once lotes, licitab1es por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 14.950.000 
pesetas, IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Frascos de cultivo para aerobios y anae
robios (expediente número 160/94) con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón., dividido en dos lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 26.460.000 
pesetas, IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo I del pliego). 

Fianza deftnitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Medios de cultivo para microbiología (ex
pediente número 162/94) con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio Mar.iñón», dividido 
en 39 lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 18.669.000 
pesetas, IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades limites indicadas en el apartado 3 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 
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Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios o a la totalidad de los lotes en que se 
divide este concurso. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación~ mediante concurso, del 
suministro de una central telefónica para 
las dependencias de la Consejería de Fomen
to en el edificio administrativo de usos múl
tiples, ubicado en Valladolid, calle José Luis 
Arrese, sin número (declarado de urgencia 
a efectos de tramitación). 

l. Objeto: Ejecución del suministro indicado en 
el anexo. 

2. Plazos J' lugares de entrega: Los especificados 
en el pliego de bases. 

3. DOCllmentos de interés para los /icitadores: 
Los pliegos de bases estarán de manifiesto y a dis
posición de los interesados para su examen durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la 
Secretaría General de la Consejeria de Fomento. 
calle Francisco Suárez. número 2. de Valladolid. 
código postal 4 7006. Teléfono: (983) 342077, exten
siones 320 y 321. 

4. Modelo de proposición: Se fOnTIulará estric
tamente confonne al modelo que se adjunta en el 
anexo al- pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (PCAP). 

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Consejeria en la direc
ción indicada en el punto 3. Si se enviaran por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha de su 
imposición en la Oficina de Correos y anunciar 
al Registro la remisión de la oferta mediante télex, 
telegrama o fax el mismo día. 

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 28 de marzo de 1994. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público 
en la dirección señalada en el punto 3, a las doce 
horas del dia 4 de abril de 1994. 

8. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Cada uno de los sobres contendrá los documentos 
que se especifican en la cláusula número 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

El Secretario general. Juan Carlos Sacristán 
GÓmez.-11.675. 

Anexo 

Número de expediente: S.I-6/1994. 
Objeto: Adquisición de una central telefónica para 

las dependencias de la Consejeria de Fomento en 
el edificio administrativo de usos múltiples, ubicado 
en Valladolid. calle José Luis Arrese, sin número. 

Presupuesto: 7.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 158.000 pesetas. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
el suministro de equipos ofimáticos para los 
Se",icios de Gestión Tributaria, Recauda
ción e Inspección Tributaria. 

l. Objeto: Suministro de equípos ofimáticos para 
los Servicios de Gestión Tributaria, Recaudación 
e Inspección Tributaria. 
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2. Presupuesto: 5.830.000 pesetas. 
3. Fianza provisional: 116.600 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Quince días naturales. 
5. Modelo de oferta económica: 

Don ......... con domicilio en ........ , calle ... , 
numero ......... con documento nacional de identidad 
número ........ (0 en nombre y representación 
de ........ , con domicilio en ......... calle ........ , núme-
ro ........ ). toma parte en el concurso convocado por 
la excelentisima Diputación Provincial de La Coru
ña. publicado en fecha ........ , para el suministro 
de ........ , y hace constar que conoce y acepta sus 
bases y se compromete a realizar el suministro con 
sujeción a las referidas bases, por el importe que 
se señala a continuación: Lote Precio ........ 
(IV A incluido). 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

6. Proposiciones: Podrán presentarse en la Sec
ción de Patrimonio y Contratación (Alférez Pro
visional, sin numero, 5.a planta), en horario laboral, 
de nueve a trece horas. dentro del plazo de diez 
dias a contar desde el siguiente al de la última publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)), «Boletín Oficial» de la provincia o «Dia· 
rio Oficial de Galicia». 

La Coruña, 7 de marzo de 1994.-El Presidente, 
Salvador Femández Moreda.-El Secretario. José 
Luis Almau Supervia.-13.l89-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
el suministro de materiales especiales para 
la Imprenta Provincial. 

l. Objeto: Suministro de materiales especiales 
para la Imprenta Provincial. 

2. Presupuesto: 12.645.215 pesetas. que se des
glosa en nueve lotes. 

3. Fian=a provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de cada lote. 

4. Modelo de ofáta económica: 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle .... . 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ..... (0 en nombre y representación 
de ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , núme-
ro ........ ), toma parte en el concurso convocado por 
la excelentísima Diputación Provincial de La Coru
ña. publicado en fecha ... , para el suministro 
de ........ , y hace constar que conoce y acepta sus 
bases y se compromete a realizar el suministro con 
sujeción a las referidas bases, por el importe que 
se señala a continuación: Lote ........ Precio 
(IV A incluido). 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

5. Proposiciones: Podrán presentarse en la Sec
ción de Patrimonio y Contratación (Alférez Pro
visional, sin número. 5.a planta), en horario laboral, 
de nueve a trece horas, dentro del plazo de diez 
días a contar desde el siguiente al de la última publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia o «Dia
rio Oficial de Galicia». 

La Coruña, 7 de marzo de 1994.-EI Presidente. 
Salvador Femández Moreda.-E1 Secretario, José 
Luis Almau Supervía.-l 3. 1 90-2. 

Resolución de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso para 
el suminÍJltro de papel especial para la 
Imprenta Provincial. 

l. Objeto: Suministro de papel especial para la 
Imprenta Provincial. 

2. Presupuesto: 23.130.018 pesetas. que se des
glosa en ocho lotes. 

J. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de cada lote. 
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4. Modelo de oferta económica: 

Don ... ".". con domicilio en .... " ... caUe ......... 
número "" .... , con documento nacional de identidad 
número ........ (o pasaporte o documento que lo sus.. 
tituya). actuando en nombre propio (o en nombre 
y representación de ." ..... , con domicilio en ... " .... 
calle ......... número ... ), toma parte en el con-
curso convocado por la excelentísima Diputación 
Provincial de La Coruña, publicado en fecha ........ , 
para el suministro de .... "", y hace constar que cono
ce y acepta sus bases y se compromete a realizar 
el suministro con sujeción a las referidas bases, por 
el importe que se señala a continuación: 
Lote ........ Precio ........ (IV A incluido). 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

5. Proposiciones: Podrán presentarse en la Sec
ción de Patrimonio y Contratación (Alférez Pro
visional. sin número. 5.a planta), en horario laboral, 
de nueve a trece horas, dentro del plazo de diez 
días a contar desde el siguiente al de la última publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletín Oficial» de la provincia o «Dia
rio Oficial de Galicia*. 

La Coruña, 7 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.-EI Secretario, José 
Luis Almau Supervia.-13.191-2. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se anuncia concurso para 
la contratación de asistencia técnica para 
la gestión informática municipal. 

Objeto: Concurso de asistencia técnica para la 
contratación de la gestión infonnática municipal. 

Tipo: 18.095.250 pesetas. 
Duración: Un afio. a contar desde la fecha de 

fiona del contrato. 
Garantia: Provisional: 170.477 pesetas; defmitiva: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3. 
E-.::pediente: Puede examinarse en la Sección de 

Contratación. en horas de diez a trece. 
Proposiciones: Se presentarán en la Sección de 

Contratación, en el plazo de veinte días hábiles, 
siguientes a aquel en que aparezca inserto el último 
anuncio de esta publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid)). también en horas de diez a trece. 

Apertura: A las doce horas, del día hábil siguiente 
al de expiración del plazo anterionnente referido, 
en la Casa Consistorial. Si el último día, tanto de 
la presentación de proposiciones como de la aper
tura de plicas coincide en sábado, se entenderá apla
zado hasta el próximo día hábil. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días. siguien
tes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». podrán inter
ponerse reclamaciones contra los pliegos de con
diciones que, de producirse, se aplazará la licitación 
cuando así resulte necesario. 

Modelo de proposición 

Don ........ , provisto del documento nacional de 
identidad número ........ , con domicilio en ........ , en 
nombre propio (o en representación de ." ...... según 
acredita con poder bastante que acompaña), ente
rado de los pliegos de condiciones y demás docu
mentos del expediente para contratar mediante con
curso de asistencia técnica la gestión informática 
municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
se compromete a realizarlo con estricta sujeción 
a las condiciones citadas en la cantidad de 
pesetas (en letra y número). 

Acompaña los documentos previsto en los pliegos 
de condiciones. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alcalá de Henares. 17 de febrero de 1994.--EI 
Secretario general.-II.391. 
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona 
exponiendo al público el pliego de condi
ciones y convocatoria de concurso público 
para la construcción y explotación de un 
aparcamiento en el subsuelo de la guardería 
«Montserrat». situada en la calle Varsovia, 
sin número, esquina con la calle Génova. 

Por el Consejo Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión de 28 de enero de 1994, se aprobó el pliego 
de condiciones juridicas y económicas y convoca
toria de concurso para la construcción y explotación 
de un aparcamiento en el subsuelo de la guardería 
«Montserrat», situada en la calle Varsovia, sin núme
ro, esquina con la calle Génova. 

Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 
en el Area de Patrimonio (plaza San Miguel, 4, 
tercera planta, teléfono 402.75.08). durante el plazo 
de sesenta dias laborables. contados desde el siguien
te al de la última publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», 
en el ((Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y en el «Boletín Oficial del Estado», desde las nueve 
a las trece horas. 

RecJamaciunes al pliego: Durante los treinta pri
meros dias 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 Tenencia de Alcaldía 
de Organización y Econooúa el siguiente dla hábil 
a aquel en que finaliza el plazo de presentación 
de ofertas. 

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

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en el articulo 33 del pliego 
aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ......... en nombre propio o en representación 
de.. . ... con domicilio en .......... calle ......... , núme-
ro ......... , teléfono ......... , según escritura de poderes 
que debidamente bastanteada acompaña, declaro 
que enterado del concurso público convocado para 
la construcción y subsiguiente explotación del apar
camiento subterráneo para vehículos en régimen de 
concesión administrativa, con transmisión de uso 
de plazas de aparcamiento para residentes situado 
en el subsuelo de la guardería «Montserrat», así 
como del pliego de condiciones que rige el indicado 
concurso. quiere concursar al mismo, aportando 
toda la documentación solicitada en el pliego de 
condiciones. 

La aportación econóoúca por la utilización del 
subsuelo municipal por cada plaza de aparcamiento 
por automóvil es de ......... pesetas por un número 
de plazas de ... , y por motocicletas es de ..... 
pesetas por un número de plazas de ......... . 

Lo que supone una aportación total de ........ 
pesetas. 

Se somete al indicado pliego de condiciones y 
se compromete a cumplir las obligaciones que en 
él se establecen y las derivadas de la legislación 
vigente, además de las especificas del proyecto. 
memoria y documentos que presenta dentro de esta 
oferta, así como a cumplir lo que está legislado 
en materia fiscal. laboral, previsión y Seguridad 
Social. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Barcelona. 21 de febrero de 1994.-EI Secretario 
general. Jordi Baulies CortaL-l1.681. 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
qU(' se anuncio- la licitación para la rea
lización de oblYls de derribo y reparaciones 
muy urgente!)'_ 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
123.1 del Real Decreto Legislativo 78111986, de 
18 de abril, se expone al público durante el plazo 
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de veinte días los pliegos de condiciones, que han 
de regir en el concurso que se índica. 

Obieto: La realización -de las obras de denibo, 
retirada de elementos y reparaciones muy urgentes, 
cuya ejecución subsidiaria sea decretada por el área 
de urbanismo y medio ambiente. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas/año. 
Duración del contra/o: Tres años. 
Garantía provisional: Para tomar parte en el actual 

concurso deberá depositar obligatoriamente en la 
Tesorería Municipal la cantidad de 900.000 pesetas. 

Clasificación del contratista: Categoria D. gru
po C, subgrupo 1. 

EJ(pediente: El expediente 93-1008-000001 puede 
examinarse en el Departamento de Contratación 
del Area de Urbanismo. 

Presentación de plicas: En las oficinas del Area 
de Urbanismo y Medio Ambiente -contratación
(según modelo que se facilitará al efecto). 

Período de licitación: Veinte dias a partir del 
siguiente a la publicación del último anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado)). en el «Boletín Oficial 
del País Vasco)) y/o en el «Boletín Oficial de Viz
caya)). 

Apertura: Tendrá lugar la apertura de plicas a 
las diez horas del primer viernes hábil. una vez 
fmalizado el periodo de licitación. 

Bilbao. 2 de febrero de 1994.-P. D. (17 de sep
tiembre de 1991), el Vicesecretario generaL-ll.175. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso pam la adqui
sición e instalación de juegos infantiles en 
distintos puntos de la eiudad. 

Objero: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición e instalación de cinco conjuntos de jue
gos infantiles en los siguientes puntos de la ciudad: 
1) Urbanización de Fuente Nueva. 2) Parque Neve
ra. 3) Paseo Regino Sáinz de la Maza. 4) Parque 
Virgen del Manzano. 5) Parque Fuentes Blancas. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficia1» de la provincia podnin inter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones, procediéndose, en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

T;po de licitación: El tipo de licitación. a la baja, 
será de 15.000.000 de pesetas (3.000.000 de pese
tas/unidad). incluido N A y demás tributos de las 
distintas esferas fiscales. 

GaranrÍas: La fianza provisional deberá consti
tuirse por un importe de 300.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Negociado de Contratación de este Ayuntamien
to, hasta las trece horas del vigésimo día hábil con
tado a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si 
dicho vigésimo día hábil coincidiera en sábado. el 
plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, el mismo dia de la tenninación 
del plazo de presentación de proposiciones. a las 
trece quince horas. 

Modelo de proposición: Don ........ , mayor de edad. 
profesión ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ el dia ........ , debi-
damente capacitado en derecho para contratar bajo 
mi responsabilidad, en nombre propio (si obra en 
representación deberá consignar: en representación 
de ......... según poder bastante que acompaña), ente-
rado del anuncio del excelentísimo Ayuntamiento 
de Burgos para la adquisición e instalación, por 
el sistema de concurso, de cinco conjuntos de juegos 
infantiles con destino a distintos puntos de la ciudad, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro ......... del día ........ , así como del pliego de con-
diciones juridico, administrativas y técnicas y demás 
documentos del expediente, cuyo contenido conoz
co y acepto I!n su integridad. me comprometo a 
efectuar el suministro de ........ por el precio 
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de ....... ( en letra y número). que representa una baja 
del por 100 sobre el tipo de licitación. en 
el plazo de ........ meses, si le es adjudicado el con
trato. 

(Lugar. fecha y firma del licitador o apoderado.) 

Burgos. 15 de febrero de I 994.-EI Alcalde, Valen
tm Niiio Aragón.-ll.311. 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia concurso del proyecto de 
obras de rehabilitación de la casa Stopiñán 
en calle Fray Félix, número J. 

ONew' Contratación mediante el sistema de 
concurso del proyecto de obras de rehabilitación 
de la casa Stopiñán en calle Fray Félix. núme
rol. 

2 Tipo: 64.251.188 pesetas. rv A e impuestns 
incluidos (excluidos honorarios). 

3 Plazo de ejecución: Doce meses. 
4 Fian::as: Provisional, 2 por 100 del precio de 

licitación; definitiva. 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

5 lnjhrmación: Los interesados podrán recabar 
cualquier ¡nfonnación en el Negociado de Contra
tación, así como en el Patronato de la Vivienda. 

6 Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de veinte dias hábiles, a contar 
desde su publicación en este Boletín. Durante los 
ocho primeros dias podrán presentar alegaciones 
al pliego de condiciones. 

7 Apertura de plicas: El día siguiente hábil a 
aquel en que tennine el plazo de presentación de 
ofertas. 

Cádiz, 18 de febrero de 1994.-El Aleal
de.-I 1.033. 

Resolució/, del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia concurso del proyecto de edi
ficaeión de 12 viviendas de promoción públi
ca en calle San Nieolás, l. 3 y 5. 

Objeto: Contratación mediante el ~istema de 
concurso del proyecto de edificación de 12 viviendas 
de promoción pública en calle San Nicolás, 1, 3 
y 5. 

2 Tipo: 62.507.036 pesetas. IV A e impuestos 
incluidos (no incluye honorarios). 

3 Plazo de ejecución: Doce meses. 
4 Fian:!as: Provisional. 2 por 100 del precio de 

licitación; defInitiva, 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

5 Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier información en el Negociado de Contra
tación y Patronato de Viviendas Municipales. 

6 Presenración de aferras: El plazo de presen
tación de ofertas será de veinte días hábiles a contar 
desde su publicación en este Boletín. Durante los 
ocho primeros días podrán presentar alegaciones 
al pliego de condiciones. 

7 Aperrura de plicas: El día siguiente hábil a 
aquel en que tennine el plazo de presentación de 
ofertas. 

Cádiz, 21 de febrero de I 994.-El Aleal
de.-II.029. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena 
(N/urcia) por la que se convoca concurso 
para la enajenación de la pareela B-23 del 
plan parcial polígono «Santa Ana». 

Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Car
tagena, de fecha 29 de noviembre de 1993, se aprobó 
el pliego de condiciones jurídicas y económico-ad
ministrativas que ha de regir la enajenacion de la 
parcela B-23. del plan parcial polígono «Santa Ana». 
mediante concurso, para la construcción de vivien
das de protección oficial. 
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Dicho pliego de condiciones se somete a infor
mación pública por plazo de ocho dias. a contar 
desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo 
examinarse, en la Oficina de Infonnación Urbanís
tica (planta baja), del edificio administrativo. 

Simultáneamente se convoca concurso para la 
enajenación del referido bien. quedando en suspenso 
la convocatoria en el supuesto de que se presentaren 
reclamaciones contra el pliego. 

Pliego de condiciones jurídicas y económico.ad· 
ministrativas que ha de regir en la enajenación 
mediante concurso de la parcela 8-23 del plan 
parcial polígono Santa Ana. propiedad del Ayun-

tamiento de Cartagena 

Objeto del contrato 

Constituye el objeto de este contrato, la venta 
mediante concurso de la parcela, de propiedad patri
monial del Ayuntamiento de Cartagena. que a con
tinuación se describe: 

Parcela señalada con el número B-23, del plan 
parcial Santa Ana, que tiene una superficie de 5.208 
metros cuadrados, y linda: Por el norte. calle I; sur. 
parcela L-8; este, parcela B-32. y oeste. calle IV. 

Título: Escritura de cesión gratuita otorgado por 
la Junta Mixta de Compensación del polígono Santa 
Ana, ante el Notario don José Antonio Romá Riera. 
el 4 de julio de 1990. 

Inscripción: Tomo 2.368. libro 798. sección 3, 
folio 191, fmca 69.084, inscripción primera. Regis
tro de la Propiedad número 1 de Cartagena. 

Condicione5 de edificación y uso de la parcela 
objeto de C01lCllr50: 

La parcela objeto de la enajenación según consta 
en el «Cuadro de usos pormenorizados y aprove
chamiento por parcela», plano número 3.3 del plan 
parcial Santa Ana. se encuentra afectada por los 
siguientes parámetros urbanísticos: 

Superficie: 5.208 metros cuadrados. 
Uso: Residencial. 
Número de viviendas: 63. 
Altura máxima: 13 metros (cuatro plantas). 
Edificabilidad máxima en metros cuadrados: 

7.692. 
Indice en metros cuadrados/metros cuadrados 

1.82. 
Volumen máximo en metros cúbicos: 30.852. 
lndice en metros cúbicos/metros cuadrados: 5.92. 
Superficie de locales comerciales: 1.80 l metros 

cuadrados. 
Precio de venta.- 106.319.006 pesetas. 
Fianzas: Los concursantes deberán constituir una 

fianza provisional del 2 por 100 del- precio de venta 
de la parcela. Y en el plazo de diez dias la fianza 
definitiva equivalente al 4 por 100 del precio de 
venta de la parcela. 

Prop05iciolle5 y documentación complementaria: 

Las proposiciones para tomar parte en el concurso 
se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento. en sobre cerrado, con el lema: «Propo
sición para tomar parte en la venta mediante con
curso de la parcela B-23 del polígono Santa Ana 
de Cartagena». 

Las propuestas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don ......... mayor de edad. con domicilio en 
documento nacional de identidad (y número de iden-
tificación fiscal) o CIF número ........ en nombre 
propio (o en representación de ........ ). como acredita 
mediante poder ........ , enterado de la convocatoria 
de concurso anunciada en el «Boletin Oficial del 
Estado» número ........ , de fecha ......... toma parte 
de la misma comprometiéndose a adquirir la par-
cela ........ , en el precio (en letra y en número) y, 
con arreglo al pliego de condiciones económico-ad
ministrativas que conoce y acepta íntegramente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Jueves 10 marzo 1994 

Pre5entacióII y apertura de documentación: El acto 
de apertura de los sobres presentados confonne a 
la cláusula 7, se realizará a las doce horas del primer 
dia hábil. siguiente al de terminación del plazo de 
presentación de ofertas, en la sede del Ayuntamien
to. 

Cartagena, 13 de diciembre de 1 993.-EI Concejal 
Delegado de Urbanismo, Julián Contreras Gar
cia.-lI.361. 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena 
(Murcia) por la que se convoca subasta para 
la enajenación del edificio del cine principal, 
sito en calle Comedias. de la ciudad. 

Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Car
tagena, de fecha 27 de diciembre de 1993, se aprobó 
el pliego de condiciones juridicas y económico-ad
ministrativas que ha de regir la venta mediante subas
ta del edificio del cine principal. en la calle Come
dias, de Cartagena. de propiedad municipal. 

Dicho pliego de condiciones se somete a infor
mación pública por plazo de ocho días, a contar 
de la presente publicación: pudiendo examinarse en 
la oficina de Información Urbanística (planta baja), 
del Edificio Administrativo. a fin de que las personas 
interesadas formulen las reclamaciones que estimen 
pertinentes a su derecho. 

Simultáneamente se convoca subasta para la venta 
del referido bien, quedando en suspenso la con
vocatoria en el supuesto de que se presentaren recla
maciones contra el pliego. 

Pliego de condiciones jurídicas y económico-ad
ministrativas que ha de regir en la venta en subas
ta pública del edificio del cine principal, de pro-

piedad ml'llicipal 

1. Objeto del contrato: Es objeto de la subasta 
la enajenación de un solar propiedad municipal cali
ficado como «Bien patrimonial». 

Condiciones de edificación: De confonnidad con 
la modificación número 36 del Plan General Muni
cipal de Ordenación. la calificación urbanística es 
la siguiente: 

967 metros cuadrados están destinados a un uso 
residencial, norma Cc2, siendo la edificabilidad 
resultante 4.775 metros cuadrados. 

En base a la modificación. el adjudicatario adquie
re el compromiso de: 

1. Demoler la edificación del cine principal en 
un plazo de seis meses, comendo de su cuenta los 
gastos de la demolición, y 

2. Solicitar licencia antes que expire el plazo 
marcado en la Ordenanza Municipal sobre Uso del 
Suelo y Edificación, para los solares del Casco 
Antiguo. 

11. Tipo de licitación: 125.000.000 de pesetas, 
al alza. 

111. Proposiciones para la subasta: Las propo
siciones para tomar parte en la subasta se presen
tarán en sobre cerrado a satisfacción del licitador, 
en cuyo anverso constará: «Proposición para tomar 
parte en la subasta del edificio cine principal», y 
habrán de entregarse en el Servicio de Urbanismo 
de este Ayuntamiento, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan veinte dias hábiles, contados 
desde el siguiente al en que aparezca el anuncio 
de subasta en ell"Boletín Oficial del Estado». 

VI. Garantías: Para tomar parte en esta subasta 
los licitadores depositarán en la Tesorería Municipal. 
en metálico o valores, la cantidad de 2.500.000 pese
tas. en calidad de fianza provisional. 

VIII. Formalidades de la subasta; Licitación. 
La subasta se celebrará en la Sala de Concejales 

del Edificio Administrativo del Ayuntamiento. a las 
trece horas, del día siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 
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Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ......... número ..... ... y documento nacional de 
identidad número ......... en plena posesión de su 
capacidad juridica y de obrar, en nombre propio 
(o en representación de ........ , como ........• confor-
me acredita con poder notarial declarado bastante), 
enterado del anuncio de subasta publicado en el 
.:Boletin Oficial del Estado» del día ......... de 
y del pliego de condiciones jurídico-administrativas 
y economicas que han de regir dicha subasta. con
vocada por el Ayuntamiento de Cartagena para la 
enajención del edificio «Cine Principal» de Carta
gena. cuyo contenido conoce y acepta integramente, 
se compromete a adquirir dicha fmca como cuerpo 
cierto. determinado y conocido; por precio de ....... . 
pesetas (en letra y repítase en gü8rismos). con suje
ción estricta al pliego de condiciones que rige esta 
subasta. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Cartagena, 12 de enero de 1994.-EI Concejal 
Delegado. Julián Contreras García.-11.357. 

Resolución de/Ayuntamiento de Cómpeta (Má
laga) por la que se anuncia una segunda 
subasta para contratar la construcción de 
hotel una estrella en Casa de la Mina (Cóm
peta). 

Publicado que fue en el ({Boletin Oficial de la 
Provincia de Málaga», de fecha 19 de enero de 
1994, número 12 (,(Boletin Oficial del Estado» 
número 8. de 10 de enero) subasta para la cons
trucción de la obra denominada «Hotel en Casa 
de la Mina», como quiera que no se han pre!>entado 
proposiciones a la misma, por el presente se convoca 
segunda subasta en las condiciones que fueron inser
tas en el reseñado «Boletín Oficial». 

Pre5enlación de proposiciones: En la Secretaria 
del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente 
a la última publicación del anuncio en el ({Boletín 
Oficial» de la provincia o ({Boletín Oficial del Esta
do);. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de 
actos de la Casa Consistorial. a las doce horas del 
día siguiente ñábil en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

Cómpeta, 18 de febrero de 1 994.-El Alcalde-Pre
sidente.-l1.036. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
que se convoca concurso para la contratación 
de los trabajos de revisión y adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Getafe. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 3 de febrero de 1994, acordó aprobar los pliegos 
de condiciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares, del concurso para llevar a cabo 
la contratación de los trabajos de revisión y adap
tación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Getafe. exponiéndose al público por plazo de ocho 
días, a los efectos previstos en el articulo 122 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril. 

Simultáneamente queda abierto el periodo de lici
tación, que se aplazará si se fonnularan alegaciones 
contra los pliegos de condiciones. por plazo de vein
te días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de inserción del último de los anuncios de expo
sición de pliegos y de licitación en el ~Boletín Oficial 
del Estado» o «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid); (si el último día de presentaCión de 
plicas coincidiese en sábado, se trasladará al dla 
hábil siguiente). con arreglo al siguiente contenido 

Objeto: La contratación de los trabajos de revisión 
y adaptación del Plan General de Ordenación Urba
na de Getafe. 

Tipo.- 20.000.000 de pesetas. 
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Plazo: El calendario de entrega de los trabajos 
será el detallado en la cláusula 3 del pliego de con
diciones técnicas. 

Fianzas: Provisional de 400.000 pesetas. Defmi
tiva del 4 por 100 del importe del remate. 

Expediente: Puede examinarse en el Negociado 
Je Contratación, de lunes a viernes. de nueve a 
trece horas. 

Presentación de plicas: En dichos Negociado y 
horas, dentro del plazo de veinte días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de inserción del último 
de los anuncios de exposición de pliegos y de lici
tación en el ~Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» (si el último 
día de presentación de plicas coincidiese en sábado. 
se trasladará al día há.bil siguiente). 

Apertura: Tendra lugar en el salón de sesiones 
de este Ayuntamiento. a las doce horas del siguiente 
dia hábil a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. Si dicho día coincidiese 
en sábado. la apertura se celebrará al dia siguiente 
hábiL 

Clasificación del contratista: ¡-lA o II-5A. 

Modelo de proposición 

Don ......... vecino de .......• con domicilio 
en ........• y DNI número ........• expedido en 
con fecha ..... , actuando en nombre propio (o 
en representación de ........ ). enterado del concurso 
convocado. por el Ayuntamiento de Getafe para 
adjudicar el contrato de revisión-adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getafe. mani
fiesta su voluntad de optar a la adjudicación del 
referido contrato, a cuyo fm oferta el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). IV A incluido, 
con arreglo a las condiciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que acepta 
expresamente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

Getafe, 15 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-l1.041. 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación de las obra:,' de encauzamiento del 
río Isuela. 11/ fase. puente de San Miguel. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación se tija en 
128.174.351 pesetas, IV A incluido, que servirá para 
la presentación de ofertas a la baja. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será 
de un año. 

Fianza provisional: Se fija una fianza provisional 
de 5.126.974 pesetas. siendo la definitiva del 6 por 
100 del importe de la adjudicación. 

El plazo de presentación de ofertas será el de 
veinte dílas hábiles. contados desde el día siguiente 
al de la aparición del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Se presentaran, de llueve a cator
ce horas. en la Secretaria General de este Ayun
tamiento. La apertura de las ofertas se realizará 
a las doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que fmalice su presentación. 

Si el último dia de la presentación de ofertas o 
de la apertura de las mismas fuera sábado, se prorro
gara hsta el día siguiente hábil. 

El modelo de proposición se ajustará al estable
cido en el artículo 15 del pliego de condiciones. 

Lo que se hace publico para general conocimien
toi y para que todos aquellos interesados puedan 
presentar la oferta que tengan por conveniente. 
haciendo saber que por medio del presente se some· 
te a información pública el pliego de condiciones 
que rige este concurso por el plazo de ocho días 
hábiles a contar desde el día siguiente hábil al de 
la publicación del presente anuncio, En caso de 
presentase alegaciones a dicho pliego. el concurso 
quedará automaticamente suspendido hasta que 
éstas se resuelvan. 

Huesca. 10 de febrero de 1 994.-EI Alcal
de.-l1.317. 

Jueves 10 marzo 1994 

Resoludón del Ayuntamiento de La Lastrilla 
exponiendo al público el pliego de condi
ciones y convocatoria de subasta pública de 
las obras de urbanización del polígono «2-A». 

Por el Pleno municipal de este Ayuntamiento. 
en sesión de 4 de febrero de 1994, se aprobó el 
pliego de condiciones juridicas y económicas-ad
ministrativas. así como la convocatoria de subasta 
pública. para las obras de urbanización del poligo
no «2-A». 

Objeto: Realización de las obras de urbanización 
del polígono 2-A. 

Tipo de licitación; 57.651.033 pesetas, IV A inclui-
do. 

Fianza provisional: 1.153.020 pesetas. 
Fian:ca definitiva: 4 por 100 de la adjudicación. 
Pres'elltación de proposiciones: Las ofertas se pre-

sentarán en dos sobres cerrados A 'j B, en la Secre
taria del Ayuntamiento. de lunes a viemes. de diez 
a catorce horas. durante el plazo de veinte días 
laborables. contados desde el siguiente al de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el «Boletin Oficial de Castilla y 
León» y en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

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 Secretaria municipal. 
el día siguiente hábil al de finalizar la presentación 
de plicas, a las doce horas. Si la apertura de plicas 
cayera en sábado o festivo. se trasladará al primer 
día hábil siguiente. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ......... calle 
número ........ , teléfono ....... , con DNI/NIF 
actuando en nombre propio (o en representación 
de ......... según acredita). hace constar: 

Enterado del pliego de clausulas económico-ad
ministrativas que han de regir en la contratación, 
mediante subasta, de las obras de urbanización del 
poligono «2-A». tomo parte en la misma. compro
metiéndome a realizar las prestaciones objeto del 
contrato por el precio alzado total de ........ pesetas. 
IV A incluido. etc., con arreglo al proyecto aprobado 
y a los correspondientes pliegos. 

Asimismo declara reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el Ayun
tamiento de La Lastrilla. 

(Lugar, fecha y flrma.) 

La Lastrilla, 21 de febrero de 1994.-El Alcalde, 
Julio Boal Garcia.-lI.3l5. 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell 
(Barcelona) por la que se anuncia la subasta 
para la adjudicación de las obras de acon
dicionamiento de la cabecera sur del paseo 
de Catalunya. 

Este Ayuntamiento convoca subasta para la adju
dicación de la obra acondicionamiento de la cabe
cera sur del paseo de Catalunya, de acuerdo con 
el proyecto técnico aprobado por la Comisión de 
Gobierno de la Corporación en sesión de 7 de febre
ro de 1994, y el pliego de condiciones económi
co-administrativas redactado al efecto. el contenido 
del cual. en extracto, es el siguiente: 

Objeto: La ejecución de la obra acondicionamien
to de la cabecera sur del paseo de Catalunya. según 
el proyecto técnico aprobado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 7 de febrero de 1994. 

Tipo de licitación: Lo constituye la cantidad de 
91.668.960 pesetas. IV A incluido. Los licitadores 
habrán de ofertar a la baja. 

Plazo de ejecución: Las obras habrán de finalizarse 
en el plazo de seis meses. 
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Fianzas provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán prestar fianza provisional por importe de 
500.000 pesetas: el adjudicatario de la subasta, fian
za definitiva por un importe equivalente al 4 por 
100 del presupuesto total de la obra. Las citadas 
garantías se constituirán en la Depositaria Muni
cipal, por cualquiera de los medios admitidos en 
derecho. 

Clasificación empresarial: La clasificación empre
sarial exigida para tomar parte en la licitación será 
la siguiente: Grupo A. subgrupo 2, categoria e; grupo 
B. subgrupo 2. categoría c, y grupo G. subgrupo 
4, categoria c. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
para tomar parte en la subasta se presentarán en 
la Secretaria del Ayuntamiento. en horario de ofi
cinas. de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación del último anuncio de la Jjci
tación en el «Boletín Oficial del Estado)). «Boletín 
Oficial" de la provincia o «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña». 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de sesiones de la Casa Consistorial. a las doce horas 
del undécimo día hábil siguiente a aquel en que 
fmalice el ténnino de presentación de proposiciones. 
y el acto será público. 

Modelo de proposición 

Don ........ , mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ..... calle ......... número ........ , y pro-
visto de documento nacional de identidad núme-
ro ......... en plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar. en nombre propio (o en representación 
de ........ , según acredito mediante ........ ). hace cons-
tar: 

Conociendo el pliego de condiciones y el proyecto 
técnico aprobado por el Ayuntamiento de Martorell. 
que han de regir la subasta para la ejecución de 
la obra de acondicionameinto de la cabecera sur 
del paseo de Catalunya, se compromete a su eje
cución de confonnidad con los mismos, por el pre-
cio de ........ (en letras y números) pesetas. (VA 
incluido. 

Asímismo, declara reunir todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con esa Enti
dad local. 

(Lugar. fecha y finna.) 

Martorell. 22 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-11.301. 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público 
para contratar con firma auditora los ser· 
vicios de personal especializado para la rea
lización del control financiero de los senoi· 
cios del Ayuntamiento de Móstoles. 

Objeto: Contratar con flrma auditora los servicios 
de personal especializado para la realización del 
control fmanciero de los servicios del Ayuntamiento 
de Móstoles, de acuerdo con las normas de auditoria 
del sector público. 

Tipo de licitación: 23.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 460.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 920.000 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo I. subgrupo 3, cate

goría C. 
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 días hábiles. 
siguientes a aquél en que aparezca publicado el últi
mo anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 
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Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día 
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: Según modelo oficial inser
tado en el pliego de condiciones. 

Móstoles, 24 de noviembre de 1993.-EJ Aleal
de.-ll.287. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia subasta pública 
para la enajenación de la.'; parcelas VA-22 
y VA-Z3 de párque Co;mbra y las parcelas 
número 6 y número 10 de la Unidad de 
Ac.:tuación al sur del polígono industrial 
número 6. 

CONDICIONES BASICAS DE LA SUBASTA 

Objeto: Enajenación mediante subasta de las par
celas VA-22 y VA-13 del parque Coimbra. y las 
parcelas número 6 y número 10 de, la Unidad de 
Actuación al sur del polígono industrial número 6. 

Parcela VA-22 del parque Coimbra: 

Tipo de licitación: 168.000.000 de pesetas, al alza. 
Edificahilidad máxima: 70 viviendas unifamilia-

res. 
Ordenanza de aplicación: Número 5, unifamiliar, 

adosada. 
Fianza provisiunal: 16.800.000 pesetas. 

Parcela VA-23 del parque Coimbra: 

Tipo de licitación: 72.000.000 de pesetas, al alza. 
Edificabilidad máxima: 30 viviendas unifamilia-

res. 
Ordenanza aplicación: Número 5, unifamiliar, 

adosada. 
Fianza provisional: 7.200.000 pesetas. 

Parcela número 6, Unidad de Actuación Industrial 
poligono número 6: 

Tipo de licitación: 24.600.000 pesetas, al alza. 
Supeificie: 2.500 metros cuadrados. 
Ed{flcahilidad máxima: 1,5 ml/ml . 
Ordenanza de aplicación: Número 7 industria. 
Cargas urbanización: 6_765.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2.260.000 pesetas. 

Parcela número 10, Unidad Actuación Industrial 
poligono número 6: 

Tipo de licitación .. 33.456.000 pesetas al alza, 
Super:ficie: 2.7.88 metros cuadrados. 
Edificabilidad máxima: 1,5 m 2/m2 , 

Ordenanza de aplicación: Número 7, industria. 
Cargas urbanización: 5.611 .. 770 pesetas. 
Fianza provisional: 3.345.600 pesetas. 

Presentación ofertas: Se presentarán en el Nego-
ciado de Contratación de este Ayuntamiento, hasta 
las catorce horas, dentro de los diez días 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 
Autónoma de Madrid». 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente día 
hábil a aquél en que finalize el plazo de presentación 
de ofertas, a partir de las diez horas en la Casa 
Consistorial (si fuese sábado, se traslada al lunes). 

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

Móstoles, 23 de febrero de 1994.-El Aleal
de.-11.285. 

Resolución del Ayuntamiento de Nules refe
rente a la convocatoria de concurso para 
la permuta de terrenos con otros del Ayun
tamiento destinados a la construcción de 
nuevos Juzgados_ 

El Ayuntamiento Pleno aprobó el día 2 de noviem
bre de 1993 el pliego de condiciones para la permuta 
de terrenos destinados a nuevos Juzgados. 
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Objeto del contrato: Permuta de terrenos por otro 
del Ayuntamiento de 721 metros cuadrados sito 
en avenida Santa Cruz. Referencia catastral 
3359802. 

Adjudicación: La adjudicación se realizará 
mediante concurso y serán admisibles los terrenos 
que cumplan las siguientes condiciones: 

Primera.-Tener una superficie mínima de 500 
metros cuadrados. 

Segunda.-Tener una superucie edificable de 500 
metros cuadrados por planta. 

Tercera.-Estar ubicado en zona que, segOn el pla
ne·amiento urbanistico. permita edificar planta baja 
y tres alturas. 

Cuarta.--Que los terrenos estén ubicados en el 
núcleo urbano y que el planeamiento urbanístico 
permita la edificación para el uso a que se destina. 

Los interesados deberán presentar proposiciones 
en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente . 
al de publicación de este anuncio. Las proposiciones 
se ajustarán al modelo del pliego, cuyo modelo de 
proposición figura en publicación del «Boletíri Ofi
cial de la Provincia de Castellón» número 25, de 
11 de enero de 1994. El pliego de condiciones y 
expediente se encuentm en el Ayuntamiento para 
consulta de las personas interesadas. 

Nules, 28 de enero de 1994.-EI Alcalde, Vicente 
Martinez Lucas.-1l.318. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mal/orca por la que se anuncia concurso 
para adjudicar seis solares en Son Espan
yolet. destinados a viviendas de protección 
oficial. 

Objeto: La adjudicación epigrafiada. con sujeción 
al pliego de condiciones rprobados por el Ayun
tamiento Pleno en fecha 25 de noviembre de 1993. 

Tipo de licitación: El fijado en el pliego de con
diciones para cada solar, que es el único posible 
y preceptivo. es decir: solar 4.1, 24.586.358 pesetas 
más IVA; solar 4.2. 15.608.769 pesetas más NA; 
solar 4.3, 24.705.672 pesetas más NA; solar 5.1, 
24.586.35'8 pesetas más IVA; solar 5.2, 15.482.195 
pesetas más IVA; solar 5.3. 24.586.358 pesetas más 
NA. 

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condicionés 
aprobados. 

Garantía: Provisional, por importe equivalente al 
5 por 100 del precio del solar que se opta y que 
se constituirá en la Depositaria Municipal de este 
excelentísimo Ayuntamiento. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi
rado el plazo de garantia. 

Forma de pago: En la forma prevista en las cláu
sulas 7_" y 8.a de los pliegos de condiciones apro
bados. 

Exposición de proyecto .Y pliegos: En Negociado 
de Contratación. en horas de oficina y durante el 
plazo senalado en párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento, de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al en que fmalice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota.-A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición (reintegro de 45 pesetas 
en sello municipal para la oferta económica): 
Don ........ , domiciliado en ......... calle ........ , núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ......... con fecha ........ . 
en su nombre (resénese la denominación que corres
ponda), enterado del anuncio inserto en el ~Boletin 
Oficial del Estado» número .. _ ..... , de fecha ........ pa· 
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ra la adjudicación por el sistema de concurso de 
solarles para destinarlo/s a viviendas de protección 
oficial, me comprometo a la adquisición del mismo, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones. por 
la cantidad de ........ pesetas (en letras y en números). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca. 14 de febrero de 1994.-El 
Alcalde accidental, Bartolome Oliver Pujol.-ll.309. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma d~ 
Mal/orca por la que se anuncia concurso 
palYl contlYltar el servicio de deslYl,ización, 
desinfección y desinsectación 1994. 

Objeto: La adjudicación del servicio señalado, con 
sujeción al pliego de condiciones aprobados por 
la:' Comisión de Gobierno de fecha 9 de febrero 
de 1994. 

Tipo de licitación: 26.000.00 1 pesetas, N A inclui
do. 

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al 
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantía: Provisional, por importe de 210.000 
pesetas. La definitiva y complementaria. en su caso. 
se constituirá conforme a los articulos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del contrato: El tiempo que medie entre 
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi
rado el plazo de garantía. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposición de proyecto y pliegos: En Negociado 
de Contratación, en horas de oficina y durante el 
plazo señalado en párrafo siguiente. 

Presentación de plicas: Podrán presentarse duran
te los veinte días hábiles siguientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento, de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del siguiente día hábil al en que fmalice 
el plazo de admisión de pliegos. 

Nota.-A efectos de cómputo de plazo para pre
sentación, examen de documentos y apertura de 
pliegos, los sábados se considerarán inhábiles. 

Modelo de proposición (reintegro de 30 pesetas 
en sello municipal .para la oferta económica): 
Don ........ , domiciliado en ......... calle ......... núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ con fecha 
en su nombre (reséñese la denominación que corres
ponda), enterado del anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado~ número ........ , de fecha 
para contratación. por el sistema de concurso, del 
servicio de desratización, desinfección y desinsec
tación 1994, me comprometo a la prestación del 
mismo con estricta sujeción al proyecto técnico y 
pliego de cláusulas administrativas particulares, por 
la cantidad de ........ pesetas (en letras y en números). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde accidental, Bartolomé Oliver Pujol.-lI.304. 

Resolución del Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación. mediante concesión. 
de la instalación de vallas publicitarias a 
ubicar en las instalaciones deportivas ges~ 
tionadas por el Patronato Municipal de 
Deportes, así como de máquinas expende
doras de bebidas refrescantes. 

Aprobado por el excelentisimo Ayuntamiento Ple
no, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio 
de 1993, el plieg:o de condiciones económico-ad
ministrativas que ha de regir en la contratación, 
mediante concurso y en régimen de concesión, la 
instalación de vallas publicitarias a ubicar en las 
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instalaciones deportivas gestionadas por el Patro
nato Municipal de Deportes, así como de máquinas 
expendedoras de bebidas refresoantes, y cumplidos 
los demás trámites reglamentarios. de confonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 123 del texto refun
dido sobre disposiciones legale!> vigentes en materia 
de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 
781/ 1986, de 18 de abril), se anuncia concurso: 

Objeto del concurso abierto: Es objeto del contrato 
que en su momento se formalice, la concesión, 
mediante concurso. de la instalación y explotación 
en exclusiva de vallas publicitarias en todas y cada 
una de las instalaciones deportivas dependientes del 
Patronato Municipal de Deportes de San Cristóbal 
de La Laguna, así como la venta en exclusiva 
mediante máquinas de bebidas refrescantes en 
dichas instalaciones. 

Plazo; La duración de la concesión será de cinco 
años, contados a partir de la formalización de la 
adjudicación definitiva. 

Tipo de licitación; Se fija en el precio unitario 
de 2.800 pesetas por metro cuadrado de valla, por 
semestre. y de 15.000 pesetas trimestrales cada 
máquina expendedora de bebidas refrescantes. que 
podrá ser ofertado al alza. 

Expw,ición de documentos; El pliego de condi
ciones económico-administrativas y demás docu
mentación estará de manifiesto, a disposición de 
los proponentes. en el Negociado de Contratación 
de la Sección de Hacienda. de la Secretaría General. 
de nueve el. trece horas, los dias hábiles, excepto 
sábados. 

Fianza provisional.- Será requisito necesario para 
acudir al concurso la consignación previa de una 
fianza provisional cifrada en 120.000 pesetas. 

Fianza definitiva: El adjudicatario vendrá obligado 
a prestar una garantía definitiva de 240.000 pesetas. 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
debidamente reintegradas, según modelo que se 
inserta al fmal, en sobre cerrado que podrá ser lacra
do y precintado. en el Negociado de Contratación 
de la Sección de Hacienda y Economía de la Secre
taria General. en horas de nueve a trece. durante 
los treinta días hábiles siguientes a ,aquel en que 
aparezca el anuncio inserto en el ,(Boletín Oficial 
del Estado». En dicho sobre se hará constar expre
samente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso para 
la concesión de la instalación de vallas publicitarias 
a ubicar en las instalaciones deportivas dependientes 
del Patronato Municipal de Deportes, así como 
máquinas expendedoras de bebidas refrescantes.» 

Documentos que deben acompafiar a la proptr 
sición: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada del licitador. o poder bastanteado 
por Letrado en ejercicio si se opera en represen
tación de otra persona o alguna entidad. 

b) Recibo acreditativo de haber depositado la 
garantía provisional. 

c) Declaración jurada en la que el licitador mani
fieste, bajo su responsabilidad. no hallarse compren
dido en ninguno de los casos señalados en el articulo 
23 del Reglamento General de Contratos del Estado. 
de 25 de noviembre de 1975. en la nueva redacción 
dada al mismo por el Real Decreto 2528/1986. 
de 28 de noviembre. 

d) Cuantos documentos se estimen convenien
tes para definir la solvencia técnica y financiera 
de las personas y sociedades que se presentan al 
concurso. 

e) Fotocopia autenticada de la escritura de cons
titución ete la sociedad mercantil. cuando concurra 
una sociedad de esta naturaleza. 

f) Documento acreditativo de estar en alta en 
la Seguridad Social y justificante de alta en el I.A. E. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en el Salón de Actos de este Ayun
tamiento, a las doce horas del primer día hábil 
siguiente a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones. excepto sábados. 

Proposición para tomar parte en el concurso para 
la adjudicación, mediante concesión. de la insta-
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lación de vallas publicitarias a ubicar en las ins
talaciones deportivas gestionadas por el Patronato 
Municipal de Deportes. así como de máquinas 
expendedoras de bebidas refrescantes: 

Don ....... ., mayN de edad. de estado .......... natural 
de ........ , y vecino de ......... con domicilio en .. 
provisto de documento nacional de identidad núme· 
ro en nombre propio (o en representación 
de ......... ), enterado del pliego de condiciones eco· 
nómico-adminislrativas que ha de regir el concurso 
para la adjudicación de la concesión para la ins
talación de vallas publicitarias y venta de bebidas 
refrescantes en las instalaciones deportivas depen
dientes del Patronato de Deportes de La Laguna, 
convocado en el "Boletín Oficial» de la provincia 
número ......... , de fecha ........ , formulo la siguiente 
oferta. por, un importe de .......... comprometiéndose 
al cumplimiento de las demás condiciones. de acuer
do con las siguientes tarifas 

(Lugar. fecha y finna del licitador.) 

San Cristobal de La La!:,"Una. 1 3 de octubre de 
1993.-El Alcalde accidental, Silvestre Suárez Fer
nández.-11.621. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat por la que' .lije convoca el concurso 
para la adjudicacinn de la concesion del ser
vicio de limpieza de edificios municipales 
y escuelas púhlicas. 

Objeto del contrato_o Contratación. mediante con· 
curso. de la concesión del servicio de limpieza de 
escuelas públicas y edificios municipales de Sant 
Feliú de Llobregat. 

Tipo de licitadon: QO.529.297 pesetas. incluido 
el [\lA. 

Lugar donde se /1uede snlicitar la documenlaciún: 
El pliego de clausulas administrativas e infonnación 
complementaria podrá solicitarse en el Ayuntamien· 
to de Sant Feliú de Llobregat, Secretaria (Area de 
la Vía Pública), placa de la Vila. 1. 08980 Sant 
Feliú de Llobregat (Barcelona). 

Fecha límite de rel'epción de proposiciones: Las 
proposiciones !.e prese-ntarán en la Secretaria del 
Ayuntamiento para ser inscritas en el Libro-registro 
de plicas, en horario de nueve a trece treinta horas. 
cualquier d\a hábil dentro del plazo de los veinte 
dias siguientes, a pal1ir del día siguiente en que 
haya transcurrido el plazo de exposición al público 
del pliego de cláusulas, y no haya reclamaciones. 

Apertura de propo.ücione,L El acto _de apertura 
de las plicas será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la corporación. a las doce horas del 
primer dia habil síguie-nte en que fmatice el plazo 
de presentaciol1 de proposiciones. En caso que este 
dLa coincidiera en sábado, se celebrará el primer 
día hábil siguiente. 

Garantías: Los licitadores tendrán que constituir 
una garantía provisional de 1.810.586 pesetas. 
correspondiente al 2 por 100 del tipo de licitación. 
y una definitiva correspondiente al 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

Modelo de proposh.:ión; Se presentará en un sobre 
cerrado. firmado por el licitador o persona que lo 
represente. y en éste figurará con toda claridad «Pro
posición para optar al concurso convocado para 
[a contratación en régimen de concesión adminis
trativa de los sf"rvicios de limpieza de edificios muni
cipales y colegIos públicos de Sant Feliú de LIo
bregah, con el modelo siguiente: 

Señor/señora ......... provisto del documento 
nacional de identidad número . expedido 
en ........ el ........ de ....... ,de 19 .... , con domicilio, 
a efectos de notificación. en la calle ........ , núme-
ro ........ , piso .... , de .... "., provincia de ......... que 
actúa en nombre propio o en representación 
de , .. '" expone: 

Que teniendo conocimiento del anuncio del con
curso para la contratación del servicio de limpieza 
de escuelas públicas y edificios municipales de Sant 
Feliú de Llobregat y de las condiciones técnicas. 
económicas y administrativas que regirán el con-
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curso. manifiesta que acepta íntegramente las citadas 
condiciones y que se compromete a la prestación 
de los servicios según la oferta económica siguiente, 
que incluye el N A, por el importe de ........ pese
llis¡ano. 

Asimismo, declara bajo su responsabilidad que 
reúne todas y cada una de las condiciones que para 
ser contratista exige el artículo 9 de la L'!y de Con
trd,tos del Estado, según redacción dada por Re:i! 
Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de mayo. modi
ficado por la Ley 9/1991 de 22 de marzo. y el 
anicuto 23 de su Reglamento. segUn redacci6n dada 
por Real Decreto 2528/1986 de 28 de noviembre. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Sant Feliú de LIobregat. 9 de febrero de 1994.-EI 
Alcalde. Frallcesc Baltasar) Albesa.-11.123. 

Rrsolución del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat por la que se CQnvoca el (.'oncurso 
para 'el otorgamiento de la concesión de uso 
privativo de un terreno de propiedad muni
dpal para instalar un área de sewicios. en 
el polígono industrial «El PIQ»). 

Objeto del contrato; Concesión. mediante concur
so, del uso pnvativo de un terreno de 9.700.50 
metros cuadrados de superficie, de propiedad muni
cipal, para instalar un área de servicios. 

77po de licitación: Canon anual mínimo de 1.300 
pesetas por metro cuadrado de superficie. 

LugaJ" donde puede solicitarse la documentac/ol/: 
El pliego de cláusulas administrativas e irtfonnación 
complementaria podrá solicitarse al A}untamiento 
de Sant Feliú. de Llobregat. Secretaria (Sección de 
Contratación y Patrimonio). plaza de la Vila, núme· 
ro 1, 089~0 de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). 

Apertura de proposiciones: En acto público. al que 
podrán asistir todas las personas interesadas. se rea
lizara el día 5 de abril de 1994, a las doce horas, 
en la sala de actos del Ayuntamiento de Sant Feliú 
dI! Llobregat. 

GarantiaJ": Los licitadores habrán .de constituir 
una garantía provisional de 800.000 pesetas, corres
pondiente al 2 por 100 del valor del dominio público 
a ocupar. y una definitiva de 1.200.000 pesetas. 
equivalente al 3 por 100 del mencionado valor. 

Modelo de proposición; Se presentará en un sobre 
cerrado, finnado por el licitador o persona que 10 
represente. y en éste figurará con toda claridad: "Pro
posición para tomar parte en el concurso para la 
concesión de uso privativo de un terreno de pn..l' 
piedad municipal. para instalar un área de servicios», 
con el modelo siguiente: 

Don/doña con el documento nacional de 
identidad número ....... , en nombre propjo o en 
representación de ........ , hace constar. 

l. Que solicita su admisión al concurso con
vocado por el Ayuntamiento de Sant Feliú de Llo-
bregat en el «Boletín Oficial de ........ », número 
de fecha ........ , para adjudicar .. .. 

2. Acompaña declaración bajo su responsabi
lidad de no encontrarse sometido a ninguna de las 
circunstancias enumeradas en los artículos 9 de la 
Ley de Contratos del Estado y 23 del Reglamento 
Genecal de Contratación. 

3. Acompaña resguardo acreditativo de haber 
consignado a ta caja del Ayuntamiento la fianza 
provisional por importe de ........ pesetas. 

4. Acompafia el anteproyecto técnico para la 
construcción ........ , y toda la documentación com-
plementaria requerida en el pliego de condiciones. 

5. Acompaña el phin de utilización de las ins
talaciones. obras y servicios que se prestarán. 

6. Acompaña declaración jurada de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y laborales. 

7. Acompana la acreditación de la empresa en 
[os ténninos establecidos en la cláusula decimoter
cera. 

8. Su oferta es concreta en las condiciones 
1iiguientes: 
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a) El término de la concesión será de o •••••• anu!'.. 

b) Se compromete a ejecutar las obras y a poner 
en funciorlamiento .... , conforme al proyecto que 
presenta, en el plazo máximo de ....... meses. 

e) Se compromete a abonar al Ayuntamiento 
para la ocupación de dominio públic.o un canon 
anual de ........ pesetas, durante el período de vigen-
cia de la concesión y su re,isión anual según ¡pe. 

9. Acepta plenamente el pliego de c,mdiciones 
regulador del concurso y todas las obligaciones que 
de éste se deriven y se sometan expresamente a 
la legislación y reglamentos que regulen la contra· 
tación de las entidades locales. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Sant Feliú de Llobregat. 14 de febrero de J 9Q4. 
El Alcalde. Fnmcesc Baltasar i Alhesa,- J 1.126. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se hace pública la adjudicación det 
seM'icio de erradicación de mosquitos en este 
término municipal. 

La Comisión de Gobierno. en :o.esión celebrada 
el dia 9 de julio de 1993, adjudicó definitivamente 
la contratación del servicio de erradicación de mos
quitos en este ténnino municipal. a doña Rafaela 
Belmonte Nortes, por importe de 6.775.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del aro 
tículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Torrevieja, 13 de septiembre de 1993.-El Alea!· 
de·Presidente.-11.028. 

Resolucion del Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada por la que se hace pública la 
adjudicación de obras para la construcción 
de un ('entro cultural. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 124 del texto refundido del Real Decreto Legis
lativo 781/1986" de 18 de abril, por el presente 
se hace público que en sesión celebrada por el Pleno 
de la Corporación el pasado día 23 de febrero de 
1994 se resolvió el concurso convocado por este 
Ayuntamiento para la construcción de un centro 
cultural, publicado en el «Boletin Oficial del Estado)) 
y "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)). 
de fecha 29 de diciembre de 1993, adjudicándose 
las obras a la empresa EMESA en la cantidad de 
265.657.961 pesetas, IVA incluido. 

Vlllanueva de la Canada, 25 de febrero de 
1994.-EI Alcalde, Luis Partida.-ll.032. 

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas
teiz por la que se convoca concurso para 
la adjudicación de la construcción y explo
tación de dos quioscos destinados a bar en 
el parque de la Florida en Vitoria-Ga.\"tei-c. 

Cumplidos los requisitos señalados en el articulo 
25 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, se anuncia el concurso siguien
te: 

Objeto: Concurso para la adjudicación de la cons· 
trucción y explotación de dos quioscos destinados 
a bar en el parque de la Florida en Vitoria-Gasteiz. 

Fianza provisional: 200.000 pesetas. 
Fianza defillitiva: 4 por 100 del pre!:.tJpue~(o de 

la obra. 
Realización de prestaciones: En el plazo de ClJZ· 

renta dias naturales, desde la notificación dcl ¡¡CUef 

do de adjudicación, presentación del proyecto de 
ejecución visado por el colegio oficial corresp0n-

Jueves 10 marzo 1 994 

diente, en el ,que se desarrolla el proyecto básico 
aprobado por el Ayuntamiento. 

El plazo máximo para la realización de las obras 
será de sesenta días naturales, a partir de la fecha 
de aprobación del proy<.'.:to de ejecución. 

Dependencia donde se HU'lIenira de man{fiesro, 
fiara Sil examen, la dOCllmelltaciil'1: Servicio de Vía 
Publica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, calle 
Dato. 11, 3.a planta. 

y retirada de documentación en Sistemas Arco, 
calle San Antonio, 16, bajo. 

Pla::o, lugar y hora de presentación de proposi
ciones: Hasta las trece horas del día en que se cum
plan los veinte días a partir del siguiente al de la 
inserción del anuncio de licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Lugar, dia y hora de apertura de plicas: En la 
Casa Consistorial, a las doce horas del siguiente 
día hábil al señalado para la tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones. 

Personas que integran la Mesa: El i1ustrisimo 
señor Alcalde-Presidente o Concejal en quien dele
gue y el señor Secretario del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , con domicilio en ......... calle 
provisto del documento nacional de identidad núme
ro .. , en nombre propio o en representación de 
la empresa ........ , con domicilio en ....... ., calle 
teléfono ......... y número de identificadón fis-
cal ........ , declaro: 

L Que ha quedado enterado del anuncio publi-
cado en el \(Boletin ...... ,~, numero de 
fecha .. , del concurso que tiene por objeto la 
adjudicación y la explotación de dos quioscos en 
el parque de la Florida. 

n. Que .igualmente conozco el proyecto, Memo
ria. pliego de bases técnicas, pliego de condiciones 
administrativas particulares y demás documentación 
que deben de regir el presente contrato, lJue expre
samente asumo y acato en su totalidad. 

lB. Que la empresa a la que representa cumple 
con todos los requisitos y obligaciones exigidos por 
la normativa vigente para su apertura, instalación 
y funcionamiento. 

IV. Que en relación con el canon de la presente 
oferta. propongo la cifra total de .. pesetas. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Vitoria-Gasteiz. 21 de febrero de 1 994.-El Alcal
de-Presidente.-11.131. 

Resolución del Area de Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Bilhao por la que se con· 
l'Oca concurso público para la concesión de 
la autorización de venta en el puesto número 
221 de frutas y hortalizas, y u~'o de éste, 
de la Unidad Alimentaria de Mercabilbao. 

Concurso público para la concesión de la auto
rización de venta en el puesto número 221 de frutas 
y hortalizas, y uso de éste, de la Unidad Alimentaria 
de Mercabilbao. 

Er:pediente: 935223000183. 
Asunto: Concesión, mediante concurso, de la auto

rización de venta en el puesto número 221 de frutas 
y hortalizas de Mercabilbao. 

Tipo de licitación: 8.500.000 pesetas. 
Fian::a provisional: J 62.500 pesetas 
Proposición: Se redactará conforme al modelo que 

<,e inserta al fm del pliego de condiciones econó
mico-administrativas. 

E.xpediente y pliego de condiciones: Podrán exa-
1J1inarse en las oficinas del Area de Salud y Consumo 
del Ayuntamiento de Bilbao, sitas en la calle Luis 
Brmas, número 16. del término municipal de Bilbao. 
entre las nueve y catorce horas, excepto sábados. 
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hasta la fecha de finalización del plazo para la pre
sentación de plicas. 

Presentación de plh'os: El anuncio de la presente 
licitación será objeto de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» 
y (\Boletin Oficial de Vizcaya». 

Las proposiciones podrán ser presentadas en el 
Area de Salud y Consumo. a partir del día siguiente 
al de la publicación del primero de los anuncios 
de la convocatoria, hasta las trece horas del último 
día del plazo máximo de presentación de ofertas, 
que será de veinte dias hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del último anuncio. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las diez homs 
del viernes siguiente al día de la terminación del 
plazo de presentación de las mismas. 

Bilbao, 28 de enero de 1994.-EI Secretario gene
ra1.-11.6 77. 

Resolución del Consejo Comarcal de Osona 
por la que se anuncia concurso público para 
la ('ontratación de los trabajos de limpieza 
de vertederos incontrolados de residuos 
industriales y mixtos en la comarca de Oso
na. 

Objeto: El objeto es la realización mediante la 
forma de concurso público de contratación de la 
limpieza de vertederos incontrolados de residuos 
industriales y mixtos en la comarca de Osona. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación a que, 
como máximo, puede ascender el contrato es de 
20.500.000 pesetas, IV A incluido, mejorable a la 
baja. 

Condiciones de los /icitadores: Además de las con
diciones establecidas en el pliego será necesario 
poseer la siguiente clasificación: Grupo A, subgru
po 1, categoria C. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
para tomar parte en este concurso se ajustarán al 
modelo que figura al final de 'este anuncio tendrán 
que contener toda la documentación 9ue se exige 
y deberán presentarse en la Secretaria, en horas 
de oficina de los días laborables. en el plazo de 
veinte dias hábiles a contar del siguiente de la publi
cación del anuncio de licitación en el «B9letín Ofi
cial» de la provincia. «Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» y «Boletín Oficial del Estado)), 
y el plazo finalizará a las catorce horas del último 
día. excepto si es sábado. en cuyo caso se trasladará 
al día hábil siguiente. 

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá 
lugar en la ~ede del Consell Comarcal de Osona, 
a las díez horas del quinto día hábil siguiente al 
de la finalización del plazo de presentación de pro
posiciones. excepto en el caso que sea sábado, en 
cuyo caso se realizará el día hábil siguiente. 

Pla::o de ejecución: El plazo de ejecución será 
de seis meses. 

Proyecto y pliego de condiciones: Estará a dis
posición de los interesados en la Copistería Figue
rola. situada en la calle de Gurb. número 12. de 
la ciudad de Vic, teléfono 886·01-51. 

Pago de la documen(uciún: Sí. 
Gúrantius: La garantía provisional se fija en la 

cantidad de 410.000 pesetas. La garantía defmitiva 
será la equivalente al 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Modelo de propo.\ición 

Don/doña ........ , con domicilio en ... , pro-
vincia de ...... calle ..... ". número ........ " con 
DNI número ... , en nombre propio o en repre-
sentación de ........• con NIF número ........ , como 
acredito por .... enterado de la convocatoria de 
concurso público para la contratación de la limpieza 
de vertederos incontrolados de residuos industriales 
y mixtos en la comarca de Osona, anunciada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia. «Diario Oficial 
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de la Generalidad de Cataluña. o «Boletín Oficial 
del Estado» numero ........ del día ........ de ........ de 
199 ... , tomo parte en el mismo. comprometiéndome 
a realizar las obras convocadas por el precio 
de ........ (con letra y número) pesetas. de acuerdo 
con el proyecto y el pliego de condiciones que decla· 
ro conocer y aceptar integramente y mejoras que 
se especifican en el documento adjunto, haciendo 
constar que ni yo ni mi representada estam0ti incur
sos en ninguno de los supuestos de incapacidad 
e incompatibilidad establecidos en la Ley y Regla
mento de Contratos del Estado. en el Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales o 
en la legislación especifica sobre incompatibilidades. 

(Lugar. fecha y fmna del proponente.) 

Vic, 22 de febrero de 1994.-El Presidente, Jacint 
Codina i Pujols.-11.073. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
obra que se cita. 

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el 
21 de febrero de 1993, aprobó la convocatoria de 
concurso público para la adjudicación de las siguien
tes obras: 

Objeto del contrato: Proyecto de construcción de 
calle de acceso al barrio de San Jerónimo desde 
la glorieta del Alamillo. 

Tipo de licitación: 185.672.692 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso. 
Procedimiento: Ordinario. 

Fianza provisional: 3.713.454 pesetas. 
Fianza definitiva: 7.426.908 pesetas. 

Clasificación exigida al contratista: Grupo G. sub
grupo 4, categoría d; grupo A, subgrupo 1, catego
ria d. 

Forma de pago: Certificaciones de obras. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Durante el plazo de ocho días, contados a partir 

del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expl..'..~;_ 
tos los pliegos de condiciones que ri~~n la con
tratación aprobados por el C::;ítSejo de Gerencia 
en sesión celebrad~ ci 21 de febrero de 1993, a 
los efecto~ ~é posibles reclamaciones en el Nego
O:~Q;j,o de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, sito en el edificio número 3 de la 
isla de la Cartuja, en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa 
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que estarán redactadas en castellano, se presentarán 
en tres sobres sellados y firmados. señalados con 
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los números 1, 2 Y 3, conforme a 10 establecido 
en el punto 6 de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Sc 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. en horas de nueve a trece 
treinta. El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección, deberá realizarse de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, esta debe
rá constituirse en escritura pública 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al de publi
cación del presente anuncio en ~l ~Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público, que se celebrará a las doce horas del 
día siguiente hábil al de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, salvo que fuese sába
do. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso, aprobados por 
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 21 de febrero de 1993. 

Sevilla. 22 de febrero de 1994.-El Secretario de 
la Gerencia, Camilo Dominguez Mendoza.-ll. 706. 

Anejo 

Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad, vecino de ..... con 
domicilio en ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ........• en nombre propio o en repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la fonna pre-
vísta en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anunc!G publicado en 
el ~Boletín Oficiab de ........ de fecha ........ , por el 
que se convoca ¡;Ohcurso público para ....... . 

b) Que se encuentra de conformidad, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario, si 10 fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los 'requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras), 
incluido IV A. que representa una baja del ........ 100 
respecto al tipo de licitación en un plazo total 
de ........ meses de -ejecución. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádjz por la 
que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de las obras que se indican. 
Expediente: O- 1/94. 
Lote 1: Escalera de emergencia en Facultad de 

Ciencias. 
Pre.~upuesto de licitación: 8.908.566 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: No se requiere. 

Lote 2: Escalera de emergencia en Facultad de 
Medicina. 

Presupuesto de licitación: 14.535.018 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación requerida: No se requiere. 

Requerimientos comunes para todos los expedien-
tes: 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
licitación. 

Carácter de la tramitación del expediente: Ordi
nario. 

Exposición del expediente: El pliego de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, cuadros de 
especificaciones y demás documentación estarán 
expuestos para su examen en el Negociado de Con
trataciones del Rectorado. calle Ancha, 16, de Cádiz, 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, en horario de nueve a catorce horas. excepto 
sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
catorce horas del vigésimo dia hábil siguiente al 
de la publicación Cfn el «Boletín Oficial del Estado» 
del presente anuncio. 

En el caso de que el vigésimo día hábil fuera 
sábado. se prolongará el plazo de presentación de 
las proposiciones hasta el día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Contrataciones del Rectorado, de nue
ve a catorce horas, excepto sábados. No se adrflitlliill 
proposiciones presentadas por correo. 

DocumentC!ciún a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación se reunirá el 
tercer dia hábil siguiente al de fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones, y hará público 
en el tablón de anuncios del Negociado de Con
trataciones los defectos materiales observados en 
la documentación de conformidad con lo estable
cido en el articulo 101 del reglamento general de 
Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. en sesión pública, dentro del plazo 
de diez dias hábiles a contar desde el siguiente al 
de fmalización del de presentación de proposiciones, 
en el Salón de Actos del Rectorado, calle Ancha, 
16, de Cádiz. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cádiz. 23 de febrero de 1994.-EI Rector, José 
Luis Romero Palanco.-ll.641. 


