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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto paN la Vwienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
sublista pública del inmueble propiedad de 
este Instituto situado en Lleida. 

Solar en Lleida. situado en la avenida de Madrid. 
números 21 a 33. con una superficie de 4.050 metros 
cuadrados. 

Servirá de tipo de subasta la cantidad de 
300.000.000 de pesetas, N A no incluido. 

Hasta las doce horas del dia 1 S de abril de 1994 
se admitirán en el INVlF AS, paseo de la Castellana, 
número 233, de Madrid, solicitudes para poder par
ticipar en la subasta del referido solar, adjuntando 
la documentación prevista en los pliegos en sobre 
cerrado. 

El acto público de subasta se celebrará ante la 
Mesa constituida al efecto en la Residencia de Ofi
ciales, avenida de. Madrid. número 54. de Lleida, 
el dia 18 de abril de 1994. 

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
sición e infonnación complementaria están de mani
fiesto y se facilitan a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el domicilio de la Gerencia 
del Instituto para la VIvienda de las Fuerzas Arma
das, paseo de la Castellana. número 233, de nueve 
a catorce horas, y en la Delegación de L1eida, paseo 
de los Estudiantes, número l. 

Madrid, 14 de marzo de 1 994.-EI Director gene
ra] gerente; José Luis Ramos Prieto.-14.975. 

Resolución de la Junta de Compras del Ala 
Mixta número 46, Base Aérea de Gando, 
por la que se anuncia concul'SO para la con
tratación del expediente número 24/94_ 

l. Objeto: Suministro de materiales y herramien
tas diversas para mantenimiento de aviones y equi
pos de la Base Aérea de Gando (Las Palmas). 

2. Importe límite: 15.500.000 pesetas, dividido 
en varios lotes. 

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

4. Recogida de pliegos; En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). 

5. Fianzas provisionales: Las recogidas en el 
pliego de bases. 

6. Clasificaáón exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en dias laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 11 de abril 
de 1994. a las nueve horas. 

9. Dm':lImentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público el dia 13 de abril de 1994, en la sala de 
juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
la Junta.-14.939. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los D-rganos Centmles de la Defensa por 
la que se anuncia concul'SO público para la 
contratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Adquisición de papel pasta, en bobi
nas de 86 centimetros, para la edición del «Boletin 
Oficial del Ministerio de Defensa», expediente 
número 94/SGT/OOS2, por un importe total de 
15.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será hasta el 15 de diciembre 
de 1994. 

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

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te del suministro (300.000 pesetas). 

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

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

del dia 14 de abril de 1994, Registro General del 
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendra 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: El dia 21 de abril 
de 1994, a las diez horas. en el Ministerio de Defen
sa, calle Pedro Texeira. novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, peñectamente 
identificados que contendrán: El primero, documen
tación administrativa; el segundo, documentación 
técnica, y el tercero, oferta económica. 

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

Madrid, 10 de marzo de 1 994.-EI Secretario. Vis
to bueno: El Presidente.-13.398. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la R_ M. P_ Occidental por la que se 
anuncia concul'SO público urgente pam la 
contratación del se",icio de mantenimiento 
del Hospital Militar de Burgos. 

1. Objeto de licitación: Contratar el servicio de 
mantenimiento integral para las distintas instalacio
nes de este hospital, que figuran en la cláusula 2 
del pliego de cláusulas administrativas por un impor
te limite de 13.500.000 pesetas. 

2. Duración del contrato: De abril a diciembre 
de 1994, ambos inclusive. 

3. Pliegos de cláusulas administrativas, modelo 
de oferta y presentación de las mismas: En la Secre
taria de la Junta, J. l. E. A., Sección de Contratación, 
Vitoria, número 63, 09006 Burgos, teléfono 
947 22 94 54. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las catorce horas 
del décimo dia hábil a partit del siguiente a la fecha 
de publicación en el «Boletln Oficial del Estado». 
Debiendo acreditar los oferentes la clasificación 
adecuada. 

5. Dia y hora del acto público: Tendra lugar 
el undécimo dia hábil, a las diez horas. 

6. La fianza provisional: Sera de 275.000 pese
tas y la documentación a presentar figura en la cláu
sula 11. El importe del anuncio sera a cargo del 
adjudicatario. 

Burgos, 14 de marzo de 1994.-EI General Pre
sidente, de orden de S. E_. el Capitán Secretario, 
José María Pascual Merino.-14.979. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se anun
cian conCUl'SOS públicos pum la realización 
de los trabajos que se citan, 

l. Objeto de la contratación: Realización de 
ortofotomapas a escala 1:5.000. 

2. Areas que comprende: El área de actuación 
comprende cinco zonas diferenciadas que dan lugar 
a Jos concursos que se detallan: 

Concurso ORT-l/94. Comprende una zona de 
actuación que afecta a las siguientes provincias y 
municipios: 

Provincia de Orense, en los municipios de Beariz, 
Boboras, lrixo (O), Piñor y San Cristovo de Cea, 
actuando sobre 41.197 hectáreas. 

Provincia de Oviedo, en los municipios de Llanes 
y Ribadedeva, actuando sobre 29.925 hectáreas. 

Provincia de Valencia, en los municipios de Bena
guacil, Benisano, Casinos, LOOa, Lloriguilla (par
cial-parte baja), Marines, Olocau, Pobla de Vallbona 
(La), Riba-Roja de Turia, Serra y Vl1amarxant. 
actuando sobre 59.789 hectareas. 

El área total de actuación comprende 130.91] 
hectareas. 

Concurso ORT-2/94. Comprende una zona de 
actuación que afecta a las siguientes provincias y 
municipios: 

Provincia de Alicante, en los municipios de Beni
meH. Callosa D'en Sarria, Finestrat, Nucia (La). 
Orba, Orcheta, Polop, Sagra, Sanet y Negrals, Sella. 
Tormos y Villajoyosa, actuando sobre 27.902 hec
táreas. 
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Provincia de Almena. en los municipios de Car
boneras y Níjar, actuando sobre 69.523 hectáreas. 

Provincia de Burgos. en los municipios de Abajas. 
Aguas Cándidas, Cantabrana. Montorio, Ofia, 
Padrones de Hureba, Poza de la Sal, Quintanaor
tuño. Valle de Las Navas. Salas de Bmeba y Merin
dad de Río Ubiema. actuando sobre 73.509 hec
táreas. 

Provincia de Terne!. en los municipios de Teruel, 
actuando sobre 47.212 he<.'táreas. 

El área total de actuación comprende 218.146 
hectáreas. 

Concurso ORT-3/94. Comprende una zona de 
actuación que afecta a las siguientes provincias y 
municipios: 

Provincia de Badajoz, en los municipios de Codo
sera (La), Montijo, Nava de Santiago (La), Puebla 
de Obando. Santa Amalia, Torremayor, Valverde 
de Mérida y Villar del Rey, actuando sobre 50.310 
hectáreas. 

Provincia de Ciudad Real. en los municipios de 
Manzanares, actuando sobre 49.467 hectáreas. 

Provincia de Huesca, en los municipios de Alcalá 
de Gurrea, Almúdevar. Ayerbe, Biscarrues, Gurrea 
de Gállego y Loscorrales, actuando sobre 59.920 
hectáreas. 

Provincia de Toledo, en los municipios de Almen
dral de la Cañada, Buenaventura, Caidiel de los 
Montes, Castillo de Bayuela, Garciotun, Hinojosa 
de San Vicente, Iglesuela (La), Marrupe, Montes
claros, Navamorcuende, Nuño Gómez, Real de San 
Vicente (El), Sartajada y SotiDo de ~s Palmas. 
actuando sobre 50.085 hectáreas. 

El área total de actuación comprende 209.782 
hectáreas. 

Concurso ORT-4/94. Comprende una zona de 
actuación que afecta a las siguientes provincias y 
municipIOS: 

Provincia de Cáceres, en los municipios de Cal
zadilla, Casas de Don Gómez, Coria. Galisteo, Guijo 
de Coria, Guijo de Galisteo, Huelaga, Monteher
moso y Morcillo, actuando sobre 55.092 hectáreas 

Provincia de Granada, en los municipios de Albu
fian, Aldeire. Alquife. Dolar, Ferreira, Huenaja, 
Jerez del Marquesado, Calahorra (La) y Lanteira, 
actuando sobre 50.468 hectáreas. 

Provincia de León, en los municipios de Mansilla 
de las Mulas, Mansilla Mayor. Santas Martas, Val
defresno, Veldepolo. Villasübariego y Villaturiel, 
actuando sobre 53.040 hectáreas. 

Provincia de Valladolid, en los municipios de 
Arroyo, Berceo. Berceruelo. Geria. Matilla de 1m. 
Caños. Pedrosa del Rey, Robladillo. San Miguel 
del Pino. San Román de Hornija. Simancas. Tor
desillas, Torrecilla de la Abadesa, Velilla. Velliza, 
Villafranca de Duero. Villalar de los Comuneros, 
Villan de Tordesillas y Villanueva de Duero, actuan
do sobre 56.445 hectáreas. 

El área total de actuación comprende 215.045 
he¡;táreas. 

Concurso ORT-5/94. Comprende una zona de 
actuación que afecta a las siguientes provincias y 
municipios: 

Provincia de Córdoba, en los municipios de Bae
na, Nueva-Carteya y Valenzuela. actUando sobre 
45.099 hectáreas. 

Provincia de La Rioja, en los municipios de Ale
sanco, Alesón, Arenzana de Arriba. Azofra, Bada· 
ran, Baños de Río Tobia, Berceo. Bezares, Bobadilla, 
Canillas de Río Tuerto, Cañas. Cenicero, Cordovin, 
Daroca de Rioja, Estallo. Fuenmayor, Hormilla, 
Honnilleja, Hornos de MoncalviUo, Huercanos, 
Manjarres, Matute, Medrana. Nájera, Navarrete, 
San Millán de la Cogolla. Santa Coloma, Sotes. 
Torrecilla sobre Alesanco. Torremontalho, Trici0, 
Uru5,uela. Ventosa y Villar de Torre Villareje-, 
actuando sobre 49,"35 hectáreas. 

Provincia de Palencia, en los municipios de Alba 
·1c Cenato. Venta de Bafios, CastriUo de Don Juan, 
C'astrillo de Onielo, Cevico de la Torre, Cevico 
Navero. Cubillas de Cerrato. Hermedes de Cerrat/) 
Hontana de ('errata, Población de Cerrat0. Sote; 

Jueves 17 marzo 1994 

de Cerrato, Tariego, Valle de Cerr--d,to, Vertavillo 
y Villaconancio. actuando sobre 50.032 hectáreas. 

Provincia de Salamanca. en los municipios de 
Brincones, Ciperez, Espadaña. Gejuelo del Barro, 
Iruelos, Monleras. Puertas, Tremedal de Tonnes. 
ViIlar de Peralonso y Vtllaseco de los Reyes. actuan
do sobre 51.199 hectáreas. 

Provincia de Soria. en los municipios de Fuen
tepinilla. Golmayo, Quintana Redonda y Tardel
cuendt:. actuando sobre 49.041 hectáreas. 

El área tota1 de actuación comprende 245.006 
hectáreas. 

3. Precio por unidad: 

Concurso ORT-l/94, 275 pesetas por hectárea 
ortoproyectada 

Concursos ORT-2f94, ORT-3/94, ORI'-4/94 Y 
ORT-5/94, 185 pesetas por hectárea ortoproyectada. 

4. Presupuestos máximos: 

Concurso ORT-l/94: 36.000.525 pesetas. 
Concurso ORT-2/94: 40.357.010 pesetas. 
Concurso ORT-3f94: 38.809.670 pesetas. 
Concurso ORT-4/94: 39.783.325 pesetas. 
Concurso ORT-5/94: 45.326.110 pesetas. 

5. Plazos de ejecución: El plazo máximo para 
la ejecución del trabajo será de doce meses. 

6. Consulta de expediente: El expediente puede 
consultarse en la Dirección General del Centro de 
Gestión Ca~astral y Cooperación Tributaria. paseo 
de la Castellana, número 272 (en cuarta planta. 
Secretaria de la Subdirección General de Catastros 
Inmobiliarios Rústicos). 

7. Fianzas: 

Provisional: Sera del 2 por 100 del presupuesto 
de cada concurso. 

Defmitiva: Será del 4 por 100 del presupuesto 
de cada concurso. 

8. C/astficaci6n de las empresas: Deberán estar 
clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el grupo I. subgrupo l. a que 
se refiere la Orden de 30 de enero de 1991. exi
giéndose las categorias B, e o D. 

9. Modelos de proposición: Se ajustarán a lo esta
blecido en los pliegos de condiciones particulares. 

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en dos 
sobres lacrados en el Registro General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (pa
seo de la Castellana. número 272. primera planta), 
dur.mte las horas de oficina, dentro del plazo de 
veinte días hábiles. contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do». Las propuestas se entregarán en la fonna que 
determina el articulo tOO del.Reglamento General 
de Contratación, según la redaccíón dada por el 
Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

1 l. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se verificará por la Mesa de 
Contratación. a las doce horas del tercer día hábil 
siguiente a la teffiÚnación del plazo de presentación. 
En caso de que este día fuese sábado, se trasladará 
al día hábil siguien~e. 

12, Documentación de la propuesta: La docu
mentación incluida en los dos sobres debe contener: 

Sobre numeru 1: 

Documentación acreditativa de la personalidad 
del licitador y, en su caso, del representante que 
actúe en su nombre 

Escritura de apoderamiento del firmante de la 
proposición, debidamente inscrita. en su caso. en 
el Registro Mercantil. 

Resguardo de la fianza provisional. 
Certificado de la Junta Consultiva de Contrata

ción Administrativa. acreditativa de que el licitador 
está i~lscrito t'n e-l grupo, subgru¡>J y categoria ante
riormente incticaw)s. 

Declaración de compatibHidad y de cumplimen
tadón de las obligaciones tributariaS y de Seguridad 
Social. ajustadas al modelo incluido en el ane
~a m, del pliego de condiciones particulares. 
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Otros requisitos que el licitador estime de interés 
para garantizar el mejor desarrollo de los trabajos, 
acordes con el pliego de condiciones particulares. 

Sobre numero 2: 

Oferta económica. que contendrá la proposición 
para el concurso o concursos a los que acude el 
licitador. 

Los gastos que originen estos conCUDiOS serán 
a cargo de la empresea o empresas adjucticatarias. 
en proporción a los presupuestos de los concursos 
correspondientes señalados en este anuncio, pudien
do ser descontado su importe del primer pago deri
vado del cOlltnlt.o, salvo que justifique documen
talmente haberla satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-La Directora gene
ral, Maria José Llombart Bosch.- 13.447. 

Resolución de la Delegación de Valencia por 
la que se anuncia subasta de catorce inmue
bles. 

Se saca a pública subasta a celebrar el día 24 
de mayo de 1994, a las doce horas y en el salón 
de actos de esta Delegación. los catorce inmuebles 
que a continuación se describen: 

Finca rústica, sita en Caudete de las Fuentes, par
cela 70. polígono 50 del avance catastral, paraje 
Viso. con una superficie real de 0.7000 hectáreas. 
Tipo de licitación: 238.000 pesetas. Segunda. tercera 
y cuarta subastas. _ 

Finca rustica sita en Chelva, parcela 7> polígono 
29, paraje Hoya Redonda. con una superficie real 
de 0.3000 hectáreas. Tipo de licitación: 15.000 
pesetas. 

Finca rustica sita en Chiva, parcela 18, poligono 
86 del avance catastral. paraje Cabahonda. con una 
superficie real de 0,5040 hectáreas. Tipo de licio 
tación: 302.000 pesetas. 

Finca rustica sita en Dos Aguas, parcela 102, 
polígono 7. paraje Matrona, con una superficie real 
de 0,6915 hectáreas. Tipo de licitación: 34.575 
pesetas. 

Finca actualmente urbana sita en Xátiva, parte 
de la parcela 4, poligono 38. paraje La Vila, con 
una superficie real de 200 metros cuadrados. Tipo 
de licitación: 552.500 pesetas. Segunda. tercera y 
cuarta subastas. 

Finca rústica sita en Liria, parcela 242. poligo
no 98, paraje Cabesolo, con una superficie real de 
0,2560 hectáreas. Tipo de licitación: 215.040 pese
tas. 

Pinca rustica sita en Náquera, parcela 17Ú, poli· 
gono 6, paraje Pinar, con una superficie real de 
0.6600 hectáreas. Tipo de licitación: 231.000 pese
tas. 

Finca actualmente urbana sita en Náquera. parcela 
207, polígono 23-24. urbanización Plá Estepar, 2, 
108. con una superficie real de 2.225 metros cua
drados. Tipo de licitación: 5.390.063 pesetas. Segun
da. tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica sita en Pedralba, parcela 293. polí
gono 29. paraje Hortet. con una superficie real de 
0,1600 hectáreas. Tipo de licitación: 144.000 pese
tas. 

Finca urbana sita en Sagunto. calle Ordóñez, 
número 19. procedente de «Tabacalera, Sociedad 
Anónima», cCln una superticie de 245 metros cua
drados de solar y de 339 metros cuadrados de edi
ficación. Tipo de licitación: 14.130.000 pesetas. 

Finca rustica sita en Sagunto, parcela 541. polí
gono 12. paraje Caña. con una superficie real de 
0,3540 hectáreas. Tipo de licitación: 318.600 pese
tas. 

Finca rustica sita en Sot de Chera, parcela 5, 
polígono 17, paraje Hoya Cherales. con una super
ficie real de 0.2078 hectáreas. Tipo ue licitación: 
66.236 pesetas. Segunda. tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica sita en Sot de Checa, parcela 139, 
poLígono 15 del avance catastral, paraje Zambuig, 
con una superficie real de 0,4986 hectáreas. Tipo 
de licitación: 38.143 pesetas. Segun1a, tercera y 
cuarta subastas. 
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Finca rustica sita en Utiel parcela 303, poligono 
24 J del avance catastral. paraje Corral de Antonio, 
con una superlicie real de 0.650 hectáreas. Tipo 
de licitación: 117.000 pesetas. 

lndispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesión 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con~ 
diciones a disposición de los interesados en la Sec
ción Patrimonio de la Delegación de Economía y 
Hacienda, sita en la calle Sangre, número 5, de 
Valencia. 

Valencia, 4 marzo de 1994.-El Delegado de Eco
nomía y Hacienda, Manuel Caballer Durá.-13.469. 

Resolución de la Delegación de Valencia por 
la que se anuncia subasta de catorce inmue
bles. 

Se saca a pública subasta a celebrar el dia 17 
de mayo de 1994, a las doce horas, y en el salón 
de actos de esta Delegación, los catorce inmuebles 
que a continuación se describen: 

Finca rustica <;ita en Alfara de Algimia. parcela 
31, poligono 8. paraje Frontón del Río con una 
superficie real de 0.2430 hectáreas. Tipo de lici
tación: 72.000 pesetas. 

Finca rustica sita en Alfara de Algimia. parcela 
42. polígono 8. paraje Alterones, con una superficie 
real de 0,4700 hectáreas. Tipo de licitación: 164.500 
pesetas. 

Finca rústica sita en Alfara de Algimia. parcela 
196. polígono 4, paraje Las Lomas con una super
ficie reo.1 de 0,6808 hectáreas. Tipo de licitación: 
272.320 pesetas. 

Finca rústica sita en Algimia de Alfara. parcela 
324, poligono 4. paraje Calvet. con una superficie 
real de 0.2660 hectáreas. Tipo de licitación: 239.400 
pesetas. 

Finca rústica sita en Andilla, parcela 17, polígono 
38 d~l a'iance catastral, paraje Ponza. con una super
ficie real de 0,9972 hectáreas. Tipo de licitación: 
39.888 pesetas. 

Finca rustica sita en Andilla, parcela 19. polígono 
28 del avance catastral. paraje Costalar. con una 
superficie real de 0,4156 hectáreas. Tipo de lici
tación: 63.587 pesetas. Segunda, tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rustica sita en Andilla, parcela 3D, poligono 
38 del a ..... ance catastral, paraje Panza. con una supe]"
ficie rea:. de 0,3740 hectáreas. Tipo de licitación: 
13.090 pesetas. 

Finca rustica sita en Andilla. parcela 125, poli
gono 60 del avance catastral. paraje El Plano, con 
una superficie real de 0,4778 hectáreas. Tipo de 
licitación: 170.575 pesetas. Segunda, tercera y cuarta 
subastas. 

Finca rústica sita en Andilla, parcela 126, polí
gono 38 del avance catastral, paraje H. Canales, 
con una !l."'Uperficie real de 0,7676 hectáreas. Tipo 
de licitación; 23.028 pesetas. 

Finca rústica sita en Andilla, parcela 147, poli
gano 38 del avance catastral paraje Peñaparda, con 
una superficie real de 2.6177 hectáreas. Tipo de 
licitación: 78.531 pesetas. 

Finca rustica sita en Andilla, parcela 176, polí
gono 38 del avance catastral, paraje Peñaparda. con 
una superficie real de 4,1550 hectáreas. Tipo de 
licitación: 124.650 pesetas. 

Finca rustica sita en Camporrobles, parcela 129, 
polígono 24, paraje Hoyuelos, con una superficie 
real de 0,5000 hectáreas. Tipo de licitación: 73.508 
pesetas. Segunda, tercera y cuarta subastas. 

Finca rustica sita en Camporrobles. parcela 199, 
poligono 39 del avance catastral, paraje Calachuela, 
con una superficie real de 0,0188 hectáreas. Tipo 
de licitación: 4.136 pesetas. 

Finca rústica sita en Camporrobles, parcela 224, 
poligono 4 del nuevo catastro, paraje Vallejo Copos, 
con una superficie real de 0,6763 hectáreas. Tipo 
de bcitaci6n: 121.734 pesetas. 
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Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en la subasta. No cesiÓn 
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad 
de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de con
diciones a disposición de los interesados en la Sec
ción Patrimonio de la Delegación de Economía y 
Hacienda, sita en la calle Sangre, número 5, de 
Valencia. 

Valencia. 4 de marzo de ] 994.-EI Delegado de 
Economía y Hacienda, Manuel Caballer 
Durá.-13.472. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil, por la que se anuncia concursQ 
para la adquisición de aceites lubricantes 
de diversos tipos, ]HITa vehículos automoviles 
de la Guardia Civil, bajo las condiciones 
que seguidamente se indican (expediente 
GC-8/MJI /94)_ 

1. Organo contratante: DirecciÓn General de la 
Guardia Civil, Servicio de Material Móvil, calle Prín
cipe de Vergara, 246. 28016 Madrid. teléfono 
91/344 08 07, extensiÓn 116. 

2. Forma, procedimiento y criterio para adju
dicar: Por concurso. procedimiento abierto. bajo las 
condiciones señaladas en el pliego de bases y carac
teristicas técnicas. 

3. Objeto: Adquisición de aceites lubricantes de 
diversos tipos, para vehiculos automÓviles de la 
Guardia Civil,' a suministrar por lotes conforme se 
detalla en el pliego de bases y caracteristicas téc
nicas. todo ello por un importe total limite de 
44.487.875 pesetas. 

4. Plazo de ejecución: El que se establece en 
la cláusula 17 del pliego de bases. 

5. Lugar de entrega: El que se establece en la 
cláusula 17 del pliego de bases. 

6. Hasta las diez horas, del dia 5 de mayo 
de 1994, se admiten ofertas redactadas en castellano. 
según fonnato y condiciones ft,jadas en el pliego 
de bases, en la SubdirecciÓn General de Apoyo (Se
cretaria Técnica). de la DirecciÓn General de la 
Guardia Ch-il, calle Guzmán el Bueno, 110. 28003 
Madrid. teléfono 91/534 32 00, extensión 3207. 

7. La documentaciÓn exigida es la reflejada en 
el pliego de bases y caracterlsticas técnicas, la cual 
se presentará en original o fotocopia autenticada 
por Notario y traducida al castellano. 

8. La fianza. provisional. deberá constituirse por 
un importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
total del lote o lotes para los que se oferte. en metá
lico, depositada en la Caja General de Depósitos 
o aval bancario. 

9. Los pliegos de bases y caracterlsticas técnicas 
se encuentran a disposición de los interesados en 
el Servicio de Material Movil (Negociado del capi
tulo segundo), sito en el domicilio reflejado en el 
apartado primero. donde se podrán recoger todos 
los días laborables de nueve a trece horas. 

La fecha limite para solicitar estos documentos. 
será el rua 27 de abril de 1994. Los gastos que 
se originen por el envío de los mismos, serán aba
nados contra reembolso, por los interesados. 

10. Las ofertas deberán efectuarse en moneda 
nacional (pesetas), desglosándose por lotes. según 
el pliego, haciendo constar el plazo de validez, que 
no podrá ser inferior a tres meses. a partir de· la 
apertura de proposiciones. 

11. El pago del suministro, se efectuará en pese
tas. con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do Español, una vez recepcionados los bíenes a 
adquirir. 

12. La apertura de proposiciones, se efectuará 
en acto· público, a las diez horas del. dia 16 de 
mayo de 1994, en la Sala de Juntas de la Sub
dirección General de Apoyo de la Guardia Civil, 
calle Guzmán el Bueno. 110. Madrid. 
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13. Los gastos que origine la publicación de este 
anuncio, serán satisfechos por cuenta del adjudi
catario. 

En el día de la fecha. se remite este anuncio 
para su publicación en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 

Madrid, 10 de marzo de 1994.-EJ General de 
DivisiÓn, Subdirector general de Apoyo. Quintiliano 
Pérez Monedero.-13.458. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obra..~ 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
de asistencia técnica para el estudio y redac
ción del proyecto de evacuación de avenidas 
en la presa de Ontigola y restauración del 
cauce del arroyo aguas abajo de dicha presa, 
término municipal de Aranjuez (Madrid). 
Clave: 03_100_172/03Il_ 

Presupuesto: 39.453.855 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
El pliego· de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
DirecciÓn General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 789.077 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo n. subgrupo 3, 

categorla C. 
Modelo de proposición: Propuesta econÓmica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 19 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 1 
de junio de 1994, a las once horas. 

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

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

Documentos que deben presentar los licitadores. 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas p.wculares, según las clIcunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jefe del Afea 
de Contratación y GestiÓn del Gasto, Pascual VictOI 
Martín Estrella.-13.232. 
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Resolucwn de la Dirección Geneml de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y sen'icios . 
de asistencÜl técnica para el e!·¡tudio y redac· 
ció,. del proyecto de la presa de Jaranda~ 
término municipal de Jamiz de la Vem (eá
eeres). Clave, 03. 131. 043j0311. 

Presupuesto: 118.127.499 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederacion Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 2.362.550 pesetas. 
Clr:J,si/icación requerida: Grupo n. subgrupo 3. 

categoría D. 
Modelo de proposición; Propuesta ecor,ómka con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 19 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 1 
de junio de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-13.237. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudio5' )' sewidos 
de asistencia técnica para la «Formación de 
la base geogrtíflCa para la planifICación 
hidrológica. Primera JaseN de la cuenca del 
Guadiana (varias provincias). Clave: 
04.803.1Uj041I. 

Presupuesto: 46.827.934 pesetas. 
Plazo de ejecución: Siete meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, 'estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 936.559 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo l. subgrupo 1, cate· 

gorla C. 
Modelo de proposición; Propuesta económica con

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

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 19 de mayo de 1994 se admitirán 
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en el Arca de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 1 
de jurtio de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-13.238. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de Benalúa de Guadix, 
en términos municipales de Guadix J' otros 
(Granada). Clave, 05.602.180/2111. 

Presupuesto: 429.023.730 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza provisional: 8.580.475 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo K, subgrupo 6, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulare¡;. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 19 de mayo de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 1 
de junio de 1994, a las once horas. 

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

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

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

Madrid, 4 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-13.239. 

4375 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se anullcia concurso 
pam la contratación de lISistencÚl técnica 
para el análisis. control y seguimiento de 
los proyectos y obras de pretratamiento y 
depuración de las industrias afectadas por 
el Plan de Saneamiento Integral de las 
Cuencas de los Ríos Caudal. Nalón y 
NonNVoreña (PNIC de Asturias), clave 
NI. 803. I99j0611. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCITACION 

Objeto; El objeto de la licitación consiste en la 
contratación de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo de 
39.290.264. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: A lo largo del mes de abril de 1994. 

Plaz(l de ejecución: Doce meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases y 

pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen para esta licitación estarán de manifiesto al 
público durante el plazo de presentación de pro
posidones en las oficinas de la Confederación 
fJ...idrognífica del Norte, en Oviedo (Asturias), plaza 
España, número 2. 

FiallZa provisional: 785.805 pesetas. 
Clasificación: Gmpo 1, subgrupo 1, categoria B. 
Modelo de proposición económica:' L;\ proposición 

económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admj· 
nistrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España, núme
ro 2, primera planta, Contratación. hasta las doce 
horas del día 15 de abril de 1994. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección (código postal 33007) debe~ 
rá realizart,e de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

ApertlJra de proposiciones; Tendrá lugar en acto 
púbijco el día 26 de abril de 1994, a las doce horas, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de España, 
número 2. 

Documentación que deberán presentar los infe· 
resadas: La que queda reseñada en el pliego de 
bases y pliego de cláusulas administrativas parti
culares que rigen para este contrato, según circuns· 
tandas de cada licitador. 

Oviedo, 14 de marzo de 1994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-14.938. 

Resolución de Ip Red Nacional de los Fe~ 
carriles Españoles por la' que se anuncia 
la petición pública de ofertas ptIIfi la cesión 
de lISO de un local para la instalación de 
cafetería~restaurante en la estación de Ciu· 
dad Real. 

Se anuncia la petición pública de ofertas para 
la cesión de uso de un local para la instalación 
de cafeteria·restaurante en la estación de Ciudad 
Real. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Referencia: 3/100 1.0211/4-00000. 
2. Presupuesto de contrata: A indicar por el 

ofertante. 
3. Exhibición de documentos: Las bases y la 

documentación d~ esta petición pública de ofertas 
están a disposición de los interesados, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la 
Jefatura de Material y Servicios de la Dirección 
de Compras de Alta Velocidad Española (AVE), 
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera 
planta, 28007 Madrid. 



4. Fianza provisional: 1.000.000 de pesct.i;j, 
5. Fresentación de proposiciones: Se entregaran 

en mano en la Jefatura de Material y Servicios de 
la Dirección de <..'.lmpras de la Dirección de Alta 
Velocidad Española (AVE). antes de las doce horas 
del día 12 de abril de 1994. 

6. Apertura de las pfoposidones: Sera púhllca 
y tendrá lugar a partir de las d()(;e treulta hOlas 
del día 12 de abril de 1994. 

7. DOClimt',"lladón que deben prcst'ntar ifJS 1;_~I· 
tadore!>: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición de ofertas. 

El importe de la publicación del pct"'scnte anuncif' 
seiá por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director de 
Alta Velocidad. Juan Luis Martín Cuesta.-Visto 
bueno. el Director general de Sistemas Integrados 
de Transporte. José Luis Villa de la Torre.-i4.915. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución Jffl Institutl' ]Viu:ional de Empleo 
por la qUe! se anuncia licitación lie obras 
por el pn)("edimiento de concurso abierto sin 
admisión previa y tramitacwn ordinaria para 
la construcción del edifICio B de los Se",icios 
centrales en Madrid. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
empleo tiene a bien disponer la convocatoria en 
los ténninos que establece la Ley de Contratos deL 
Estado, su Reglamento y cuantas disposiciones le 
sean aplicables del concurso abierto de obras núme
ro 3;94, sin admisión previa y de tramitación ordi· 
naria. cuyo objeto a continuación se indica: 

Contratación de las obras de construcción de un 
edificio de oficinas en Madrid. calle Condesa de 
Venadito, número 9. por un importe máximo de 
licitación de 1.005.719.891 pesetas. El plazo de eje
cución es de catorce meses y la clasificación reque
rida grupo C, subgrupo 2. categoria f. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
expedientes. con cuantos documentos los integran. 
podrán ser examinados todos los dias laborables, 
en horas de oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones en la Secretaria de la Mesa Central 
de Contratación. de los Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo. calle Condesa de Vena
dito, número 9. segunda planta, 28027 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones 
Las proposiciones se presentarán en mano todos 
los días laborables. durante la horas de oficina, en 
el Regi!otro GenemI del INEM, calle Condesa dt; 
Venadito. número 9, 28027 Madrid, hasta las die
ciocho horas del dia 3 de mayo de ! 994. 

También podrán ser enviadas por correo en d 
plazo señalado en el pruTafo anterior, en cuyo caso 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el concurso. 

Los docuemntos a presentar por los licitadores. 
así como el modelo de proposición económica. flg'..l.· 
ran en los citados pliegos. 

4..patura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá lugar en la sede central 
del INEM, ante la Mesa Central de Contratación, 
a las diez horas del día 17 de mayo de 1994. 

Gastos del concurso: Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origin~ el concurso 
serán de cuenta de los adjudicatarios. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial dt' 
las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 1994. 

Madrid, 8 de marzo de 1994.-El Director general 
del INEM, Alberto Elordi Dent,ici.-14.914. 

Rl'so/ución del Instituto Social de la ll·1arina 
por la que se conl1OCc. suba.ftta para contratar 
las obms de reforma del colegio «El Mus
teirón», en Sada (La Coruña). 

CONCURSO P_'t0CEDIMIENTO ABIERTO 

Tipo de liCÍrflcion: 21 :¡.985.50 ¡pesetas. 
Fianza provisional: 4 279.710 pesetas. 
Plazo de ejecucilm: Dace meses. 
Clas~fkación exigida: Grupo e, sub~rupos todos; 

suhgrupos A-l, I-b, J-2. )-4, K-4; categoria D. 
Rxamen del proYl:'cto y del pliego de cláusulas: 

De nueve a catorce horas, en los Servicios Centrales 
del Instituto Social rll! la Marina en Madrid. calle 
Génova, número 24 Ise;..ta planta) {Sección de ('lJn
trdtación), y en la Dtf",~ción Provincial de este Ins
tituto ,'n La C01"l.liia. Casa del MaT. ':;1.¡je Ramón 
y Cajal, sin número. 

Presentado .. ! de I'mptJsiciones: En la :;,ede central 
del Instituto Sodal de la Marina en Madrid, Seccion 
de ContraTación, calle nénova, número ~4, sexta 
planta, hasta la3 catorce ht'f3s del día 13 de abril 
de 1994. 

Celebración df' la /icitadán: El acto público de 
apertura de Ofef;::?'S ecor.ómicas tendrá lugar en 
M,ldrid, calle Gen<1va, número 24, primera planta 
(Sala de Juntas), el di~ 25 de abril de 1994, a las 
doce: horas. 

Las proposicilJuel' deberán ajustarse al modelo 
:mexo al pliego de COnGiclo..llles. 

El importe dei. presetlV' a:mocio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 14 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez. Benjumea.-14.973. 

l\1INIS'!'ERI O 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que l'e anuncia el suministro de 
vestuario de verano del personal laboral y 
subaherno del departamento, en la modan 
lidad de contratación directa. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el anun
cio de suministro anteriormente reseñado. que se 
adjudicará en la modalidad de contratación diret:ta, 
de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

l. Objeto: $unlinistro de vestuario de verano del 
personal1aboral y subalterno del departamento. 

2. Presupuesto de contrata: 4.400.000 pesetas. 
3. Examen de documentación: Los pliegos de 

prescripciones técnicas y de cláusulas administra
tivas particulares y el modelo de proposición eco
nómica podrán ser ret.irados en la Oficialía Mayor, 
despacho 325, planta tercera. de nueve a catorce 
horas., durante el plaz.o de presentación de propo· 
siciones. 

4. Presenlación de prupo.jidones: Se presentaran 
en el Ref'Ístro General del Ministerio. paseo del 
Prado. 18·20, planta primera, en el plazú de ve1.ilte 
dias hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dentro del horario sigUiente: De las 
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las 
dieciocho horas. todos los días del plazo excepto 
los sábados que será de nueve a catorce horas. 

5. Documentación exigida: La indicE.da en el 
pliego de cláusulas administrativas parciculares. 

Los gastos de publicación de este anundo serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento 
y efectos oportunos. 

Madrid. 1 de febrero de J994.-P. D. (Orden de 
28 de octubre de 1992. «Boletin Oficial del Estado~ 
de 14 de noviembre), el Director general de Servicios 
e Informática, Luis Felipe Paradela Gonzá
lez.-13AI3. 

Ilma. Sra. Oficial mayor del Departamento. 

Corrección de errores de lo amen de 2 de 
febrero de 1994. por /a que se anuncia ej 
sum;nu'tro de vestuario de verano del per
sona/laboro/ y subalterno del departamento. 
en la modalidad de contratación directa. 

Advertido erro. en la transcripción de la citada 
Orden, puhlicu,ja en el ,'Boletín Oficial del Estado» 
número '16, de 7 de marzo de 1994, página 3581, 
él continuaclon se transclibe la opor tuna rectifica· 
ción: 

En el título de la Orden, donde dkc: «, .. personal. 
laboral y subalterno deL», debe decir; l\ ••• personal 
afecto aL». 

Madrid, 9 de mar:ro de 1994.-María Angeles 'iJia
drich Garc.ia-Donas.- J 3.412. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Re:.olucíón de la Mesa de ContrataL'ion del 
Instituto de Turi:~mo de España f Turespaña) 
por la que se convoca concu"o para con
tratar la impresión editorial de los folletos: 
Alicante, Burgos .. Cáceres. Cádiz. Ciudad 
Real. Guipuzcoa, Huesca, La Coruña. León, 
Lleida, Palencia, Pontevedm., Salamanca, 
Valladolid, Zamora y Zamgoza. 

La Mesa de Contratación de Turespaña convoca 
concurso público, procedimiento abierto, para con
tratar la impresión editorial de los folletos: Alicante. 
Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real. Guipúzcoa. 
Huesca, La Comña, León. Lleida, Palencia, Pon
tevedra, Salamanca, Valladolid, Zamora y Zaragoza 

Presupuesto de licUación: 16.485.000 pesetas. 
Fianza provisional: 329.700 pesetas (2 por 100 

del importe de licitación). 
Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas admi

nistrativas particulares. de prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto, durante 
el plazo de' presentación de proposiciones, en la Sec
ción de C'.-antratación de Threspaña (Castelló, 115-117, 
planta tercera, despacho 46, Madrid), de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
a la i1ustnsima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de Turespaña. podrán presentarse en 
unión de los documentos exigidos en el correspon· 
diente pliego y en la fonna en este prevista, hasta 
el día que se cumplan veinte dias hábiles a partir 
del siguiente de la publicación del presente aDlltlcio 
en el ",Boletin Oficial del Estado» de cualquiera de 
esta fonnas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre· 
taria General de Turismo (Maria de Malina, 50, 
Madrid), en horario de nueve a catorce y de dieciseis 
a dieciocho horas, excepto sábadns, Que será de 
nueve a C"atoree horas. 

b) Por correo, en la fonna estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (St':gUn redacción dada por el Real Decre· 
to 2528/1Y86, de 28 de noviembre), a la direcci6n 
indicada en el apa..ttado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas dei 
día qUd se cumplan once días naturales a partir 
del siguiente a la fecha de tenninadón del plazo 
de presentacI6n de ofertas, en la sala de juntas de 
la Secretaria General de Turismo (Maria de Molina, 
50, planta tercera, Madrid). 

Caso de que el t.tia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado, esta se realizará. el primer día 
hábil siguiente. 

Clasificación exigida: Grupo 111, subgrupo 8. cate· 
gorla D. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 24 de febrero de 1994.-La Subdirectora 
general económico-administrativa de Ture~paña, 

Paloma Notario Bodclón.-14,916. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolucwn de/Instituto Catalá" de A.sistencia 
y Servicios Sociales por la que que se convoca 
el concurso de los se'Wicios de gestión de 
la residencia para ancianos de Cambri/s. 

Organismo contratante: Instituto Catalán de Asis-
tencia y Servicios Sociales. 

Objeto: Servicios de gestión de la residencia para 
ancianos de Cambrils. 

Tipo de licitación: Concurso público. 
Exposición del pliego y presentación de proposi

ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio. plaza Pau Vila, l. edificio I<Palau de Mar). 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

Presupuesto total: 74.138.355 pesetas. 
Fianza provisional: 1.482.767 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

zará el dia siguiente de la última publicación, de 
este anuncio en el {(Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña); y en el «Boletin Oficial del Estado,. 
y tendrá una duración de Quince días hábiles; en 
caso de que el último día del plazo sea sábado. 
la entrega de proposiciones se realizará el día hábil 
siguiente: si las fechas no coinciden. se tendrá en 
cuenta la úhima a efectos del cómputo del plazo 
de presentación de ofertas. 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la sala de actos del ICASS. plaza de Pau Vtla, 
1, edificio .Palau de Mao. a las diez horas del 
tercer dia hábil siguiente al de la fmalización del 
plazo de presentación de ofertas: en caso de que 
el último dia del plazo sea sábado, el acto.de apertura 
de proposiciones tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente, a la hora indicada. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
Que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Barcelona. 9 de marzo de 1994.-EI Director gene
ral suplente. Vicen~ Chiquillo i Galian.-14.943. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se convoca la licitación del concurso de pro
yecto y construcción de la estación de auto
buses de La Estrada (Pontevedru). 

La Consejería de Politica Territorial. Obras Públi
cas y Vivienda. por propuesta de la Dirección Gene
ral de Transportes, convoca el siguiente concurso: 

1. Objeto: Proyecto y construcción de la estación 
de autobuses de La Estrada (Pontevedra). 

Z. Presupuesto: 130.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Documentos de interés para los licitadores: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
asi como el pliego de prescripciones técnicas, y el 
estudio geotécnico del solar estarán de manifiesto 
y a disposición de los concursantes para su examen 
en los Servicios Centrales de la Dirección General 
de Transportes. edificios administrativos de San 
Caetano. Santiago de Compostela, y en las Dele
gaciones Provinciales de la CPTOPV. dUrante el 
plazo de presentación de proposiciones todos los 
dl.as laborables, excepto sábados. durante las horas 
hábiles de oficina. 

5. Clasificación exigida: La clasificación reque.
rida será: Grupo e completo. Categoría E. 

6. Modelo de proposición: Las proposiciones 
deberán fonnularse estrictamente confonne al 
modelo que fJ.8ura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares respecüvo. 
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7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones deberán ser entregadas en mano en el Regis
tro General de la Consejeria de Política Territorial. 
Obras Publicas y Vivienda, desde las nueve a las 
catorce horas, o enviarlas por correo dentro del 
plazo señalado. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el licitador deberá justificar la fecha de imposición 
del envio en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta. 
mediante télex. o telegrama. en el mismo día. de 
conformidad con el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado redactado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 

8. Plazo de presentación: Será de veinte dias 
hábiles contados a partir del siguiente al de la pubti
cación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado). 

9. Apertura de proposiciones: 

9.1 Lugar: En la Sala de Juntas de la Consejería 
de Politica Territorial. Obras Públicas y Vivienda, 
edificio administrativo de San Cayetano, Santiago 
de Compostela. 

9.2 Día y hora: A las once horas del quinto 
día hábil. que no sea sábado. siguiente a la fecha 
del término del plazo de presentación de propo
siciones. 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Ll,)s que fIgUran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador, significándose que deberá acom
pañarse en la documentación general (sobre número 
1), certificado de clasificación defmitiva o copia 
autenticada, en su caso. para cada solución Que se 
presente en los grupos, subgrupos y categorias ade
cuadas de acuerdo con el proyecto. plazo e importe 
de cada proposición. 

11. Será por cuenta de los adjudicatarios el gasto 
ocasionado por la inserción de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el llDiario 
Oficial de Galicia);. 

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 
1994.-El Consejero. P. D, (Orden de 25 de octubre 
de 1983, «Diario Oficial de GalicUu de 14 de diciem
bre), el Director general de Transportes, J. Carlos 
Vt11arino Tejada.-14.953. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Turismo 
de /o Consejeríll de Economía y Hacienda, 
por la que se convoca concurso público, por 
el procedimiento abierto sin trámite de admi
sión previa, para la contratación de las obras 
de terminación de edifICio social de hotel
apartamentos, en Serón (Almena). 

La Consejeria de Economía y Hacienda, ha resuel
to convocar el concurso a que se hace referencia 
en el encabezamiento. 

Expediente: Número 07/01.AL.94.0b. 

Denominación: Obras de terminación de edificio 
social de hotel~apartamentos, en Serón (Almerta). 

Presupuesto de contrata: 70.833.368 pesetas (IV A 
incluido). 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasiflcación: Grupo e, subgrupo 2. categoría d. 
Exposición del expediente: El proyecto, pliegos 

de cláusulas administativas particulares y técnicas. 
cuadro resumen y demás documentación. estará a 
disposición para su examen en el Servicio de Infraeg.. 
tructura 1\uistica de la Dirección General de Turis
mo, sito en Sevilla, avenida de la República Argen
tina. número 25. planta octava. durante los dias 
.laborables, excepto sabados, dentro del plazo de 
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presentación de proposiciones, desde las diez a las 
catorce horas. 

Jlodalldades de pago.' En la forma establecida 
en el epígrafe 14 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
c."ltorce horas del día 11 de abril de 1994. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Economia y 
Hacienda, sito en la avenida de la República Argen
tina. número 21. B. planta baja, de Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envien por correo se estará 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

R~ferencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
confonne al modelo anexo (modelo número 1) al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Documentus a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epígrafe 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación de proposicones. excepto 
sábados, calificará la documentación presentada y 
publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de la Dirección General de Turismo el resultado 
de la misma, a fm de que. los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que. los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatario del presente concurso una agrupación 
de empresas, ésta deberá constituirse en escritura 
pública. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de empresas. en su caso: Sociedad civil de respon
sabilidad solidaria. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las doce horas 
del día 18 de abril de 1994. en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Turismo, sita en la octava 
planta del número 25, de la avenida de la República 
Argentina. de Sevilla. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de las proposiciones. . 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa, serán por cuenta del adju
dicatario. 

Sevilla, 7 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 
3 de marzo de 1992), el Director general de Turismo, 
José Luis Rodríguez Sánchez.-13.494. 

Resolución tk la Consejeríll de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación, mediante concurso público~ de 
suministro de material para completar la 
dotación del proyecto Telemática para cen· 
tros públicos. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Consejería de Educación y Ciencia 
ha resuelto hacer pública la adjudicación de fabri
cación. entrega e instalación de material para com
pletar la dotación del proyecto Telemática con des
tino a centros públicos dependientes de la Con
sejería de Educación y Ciencia: 

Empresa: «El Corte Inglés. Sociedad Anónima». 
Fecha adjudicación: 14 de diciembre de 1993. 
Importe: 109.787.980 pesetas. 

Empresa: «Set.class, Sociedad Anónima». Fecha 
adjudicación: 14 de diciembre de 1993_ Importe: 
30.240.000 pesetas. 

Sevilla, 23 de noviembre de 1993.-El Directot 
general de Construcciones y Equipamiento Escolar. 
P. D. (Orden de 17 de febrero de 1988). Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-8.766-E. 
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Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación, mediante concurso público, d~ 
suministro de material de informática con 
destino a centros públicos. 

De cunfonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del vigente Reglamento General de Contratos 
del Estado, esta Consejería de Educación y Ciencia 
ha resuelto hacer pública la adjudicación de fabri
cación, entrega e instalación de material de infor
mática con destino a centros de enseñanzas pri
marias. secundarias y universitarias dependientes de 
la Consejeria de Educación y Ciencia. 

Empresa: «El Corte Inglés, Sociedad An6nima~. 
Fecha adjudicación; 14 de diciembre de 1993 
Importe: 109.787.980 pesetas. 

Empresa: «Setclass, Sociedad Anónima». Fecha 
adjudicación: 14 de diciembre de 1993. Importe: 
30.240.000 pesetas. 

Empresa: ~Esri España Geosistema. Sociedad 
Anónima». Fecha de adjudicación: 14 de diciembre 
de 1993. Importe: 5.936.591 pesetas. 

Sevilla. 23 de noviembre de 1993.-El Director 
general de Construcciones y Equipamiento Escotar. 
P. D. (Orden de 17 de febrero de 1988), Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-8.764-R 

Resolución de la Consejería de Educación J' 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva~ mediante subasta con 
admisión previ~ del contrato de obra que 
a continuación se relaciona. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia. de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de <:ontratos del Estado y 119 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva. mediante subasta con admisión previa. 
publicada por resolución de esta Consejeria de fecha 
25 de junio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado~ 
número 160. de fecha 6 de julio; «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucia» número 73, de fecha 
8 de julio), de la obra que a continuación se rela
ciona: 

Obra: Construcción de seis unidades y dependen
cias complementarias en calle Puerta de Granada, 
en Priego de Córdoba (Córdoba). 

Empresa adjudicataria: Juan Antonio García Mar
tinez. 

Importe: 78.126.302 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1993. 

Sevilla. 3 de febrero de 1994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar (Orden 
de 17 de febrero de 1988), Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-8.768-E. 

Resolución de la Consejería de EducQdón y 
Ciencia por la que se hace pública la adju
dicación definitiva mediante subasta del con
trato de obra que a continuación se indica. 

Esta Consejeria de Educación y Ciencia. de con· 
farmidad con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y J 19 de su Regla
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación 
definitiva. mediante subasta publicada por resolu
ción de esta Consejeria de fecha 30 de junio de 
1993 (<<Boletín Oficial del Estado» número 160, de 
fecha 6 de julio de 1993, y «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 74, de fecha 10 de 
julio de 1993). de la obra que a contmuación ¡;e 
indica: 

Obra: Centro de tres unidades de educación infan
til y nueve unidades de enseñanza primaria, en Gua
dalcanal (Sevilla). 

Jueves 17 marzo 1994 

Empresa adjudicataria: «Cubiertas y Mzov. Socie-
dad Anónima». 

Importe: 182.378.501 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 7 de septiembre de 1993. 
Plazo de ejecución: Once meses. 

Sevilla. 4 de febrero de 1 994.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar (Orden 
de 17 de febrero de 1988), Eusebio Rojas-Marcos 
Merchante.-8.771-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Corrección de erratas de la Resolución de la 

Consejería de Infraestructuras y V"wienda 
por la que se CORl'Oca la contrataciólÍ, 
mediante co"curso~ del suministro de emul
siones asfálticas a emplear en bacheos en 
la zona segunda de conservación~ año 1994. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
dm número 61, de fecha 12 de marzo de 1994. 
página 4055. columna tercera. se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero. donde dice: «Expediente 
SU/94/12-16». debe decir: «Expediente 
SU/94/2-16 •. -13.793 co. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Mesa de las Cortes Valen
cÚlnas por la que se anuncia concurso de 
obras. 

La Mesa de las Cortes Valencianas, en su reunión 
del día 10 de marzo de 1994. acordó anunciar la 
convocatoria pública del concurso de obras que a 
continuación se indica: 

Objeto: «CY-13. Rehabilitación de un edificio para 
la sede de la Sindicatura de Cuentas de las Cortes 
Valencianas. en la calle San Vicente. 4. de esta 
población». 

Plazo de ejecución de la obra: Doce meses. 
Fecha prevista de iniciación: I de mayo de 1994. 
Examen del expediente: El proyecto. el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y demás ele
mentos en la Dirección de Area de Asistencia Téc
nica y Mantenimiento, sita en la calle Conde Trenor, 
número 9. 3.°, 46003 Valencia. de nueve a catorce 
horas. 

Presupuesto: 482.673.371 pesetas (IVA incluido). 
Garantia provisional: 9.653.467 pesetas. 
Garantia definitiva: 19.306.935 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 4; grupo K. sub-

grupo 7. 
Modelo de proposición: El unido junto a los demás 

elementos al pliego de cláusulas. 
Plazo: Hasta el dia 15 de abril de 1994. a las 

catorce horas. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de las Cortes Valencianas. calle Salvador, 
números 15 y 17. 46003 Valencia. 

Licitación. apertura de proposiciones: El día 26 
de abril de 1994, a las once horas, y en el lugar 
reseñado para la presentación de proposiciones. 

Ducumentación que deben presentar los licitado
res: En el sobre A. la docwnentación administrativa 
general recogida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
y cuadro de características del contrato. 

En el sobre B. las proposiciones económicas en 
la forma que detennmen los anteriores pliegos. 

Valencia. 14 de marzo de 1994.-El Presidente 
de las Cortes Valencianas. Antonio Garcia Mira
lles.-14.976. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación de Barcelona por 
la que se anuncian las subastas para la adju
dicación de los contratos de obras que se 
citan. 

En virtud de lo acordado por la Comisión de 
Gobierno de esta excelentísima Diputación de Bar
celona. se anuncia subasta pública para la adjudi
caciÓn de Jos contratos de obras siguientes: 

Objeto: Reposición de capas de rodadura en las 
VÍas provinciales, año 1994. de los sectores comar
cales siguientes: 

1. Igualada: 

Presupuesto de contrata: 33.038.573 pesetas. 
Fianza provisonal: 660.771 pesetas. 

2. Vilafranca: 

Presupuesto de contrata: 48.784.958 pesetas. 
Fianza provisional: 975.699 pesetas. 

3. MartoreU-Terrassa: 

Presupuesto de contrata: 86.610.723 pesetas. 
Fianza provisional: 1.732.214 pesetas. 

4. Manresa: 

Presupuesto de contrata: 60.405.179 pesetas. 
Fianza provisional.: 1.208.104 pesetas. 

5. GranoUers: 

Presupuesto de contrata: 77.215.341 pesetas. 
Fianza provisional: 1.544.307 pesetas. 

6. Sant Celoni: 

Presupuesto de contrata: 44.563.527 pesetas. 
Fianza provisional: 891.271 pesetas. 

7. Vic: 

Presupuesto de contraia: 55.712.259 pesetas. 
Fianza provisional: 1.114.254 pesetas. 

8. Berga: 

Presupuesto de contrata: 43.069.432 pesetas. 
Fianza provisional: 861.389 pesetas. 

Las ofertas se presentarán a la baja del tipo base 
de la licitación. 

Clasificación: Es la misma para todos los pro
yectos: Grupo G. subgrupo 4 y Categoría d. 

Plazo de ejecución: Seis meses para los ocho pro
yectos. La garantia. será de un año. 

Exposición de los expedientes: En el Negociado 
de Contratación del Servicio de Obras Públicas, calle 
Urgell, número 187. edificio del Reloj. cuarta planta, 
todos los dias laborables en horas hábiles de oficina. 

Reclamaciones: Dentro de los quince dias hábiles 
siguientes a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. se admitinin recla
maciones contra los pliegos de condiciones. de con
fonnidad con lo dispuesto en la clausula 2 del pliego 
de cláusulas administrativas generales de la Cor
poración. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 

Sobre núrnew 1: Se especifiCará: Documentación 
administrativa para la subasta pública de las obras 
de ........• presentada por ........ (firma del licitador 
o persona que le represente). Deberá contener la 
documentación siguiente: 

Documento que acredite la personalidad del 
empresario mediante documento nacional de iden
tidad o documento que 10 sustituya. Cuando el lici
tador no actúe en nombre propio o se trate de 
sociedad o persona juridica, poder notarial para 
representar a la persona o entidad y escritura de 
constitución de la sociedad. El poder deberá estar 
bastanteado por el Secretario de la Diputación de 
Barcelona. 

Copia del último recibo del Impuesto sobre Acti
vidades Económicas.. 
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Documento acreditativo de la fIanza provisional. 
Certificado de clasificación empresarial exigida. 
Cenificado de la Delegación de Hacienda. en el 

que conste que se halla al corriente de las decla
raciones tributarias exigidas por el Real Decre
to 2528/1986, de 18 de noviembre. 

Certificado del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, que acredite estar al corriente de las obli
gaciones con la Seguridad Social. 

Las empresas extranjeras acreditarán su perso
nalidad, capacidad y solvencia, en la forma que se 
establece en el Reglamento General de Contratos 
del Estado. 

Sobre número 2: Se especificará: Proposición eco-
nómica para la subasta pública de las obras de ........ , 
presentada por ........ (fIrma del licitador o persona 
que le represente), que contendrá la oferta econó
mica, de conformidad con el modelo siguiente: 

Don ..... o., con domicilio en ........• calle .... 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ........• mayor de edad, en nombre propio 
(o en representación de la empresa ........ , con domi-
cilio en ........ , caUe ........ , número ........ ), enterado 
de las condiciones exigidas para optar a la adju
dicación de las obras de ........• se compromete a 
ejecutarlas con sujeción a las características y al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. por 
la cantidad de ........ pesetas (en letras y cifras). En 
dicha cantidad se incluye el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Asimismo, el licitador declara bajo su responsa
bilidad que reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la administra
ción, especificadas en el artículo 9.0 de la L.C.E. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del presupuesto. 
Plazo de presentación: Las proposiciones se pre-

sentarán en el Negociado de Contratación del Ser
vicio de Obras Públicas. calle Comte Urgell. 187, 
cuarta planta. en día laborable de nueve a trece 
horas, durante los veinte días hábiles, siguientes 
a la publicación del último anuncio en el 1<.Bole
tin Oficial» de la provincia o «Boletin Oficial del 
Estadoll. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sala de 
reuniones del Servicio de Obras Públicas. a las doce 
horas del quinto día hábil siguiente al de la fma
Iización del plazo de presentación de proposiciones. 
Las adjudicaciones provisionales se efectuarán a! 
mejor postor. 

A todos los efectos de este anuncio se consideran 
inhábiles los sábados. 

Existencia de crédito: En el presupuesto vigente. 

Los adjudicatarios se harán cargo de los gastos 
que ocasione este anuncio. 

Barcelona. 28 de febrero de 1994.-EI Secretario 
de Asuntos Generales. Josep Maria Esquerda 
Roset.--13.495. 

Resolucian de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se anuncia subasta de 
obras. 

Objeto: Colegio de Educación Secundaria 
(20 + 8) en VtJlarrubia de los Ojos. 

Presupuesto: 453.892.556 pesetas, con financia
ción plurianual. abonándose con cargo al presupues+ 
to de 1994. 136.227.515 pesetas. quedando diferido 
para 1995 los 317.665.041 pesetas restantes. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo todos. catego· 

ría O. 
Fianzas: Provisional de 9.077 .851 pesetas. 
Presentación de plicas: En la Secretaria de la Dipu

tación. de nueve treinta a trece horas. dentro del 
plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do». salvo que el último día fuera sábado, en cuyo 
caso se tr'dsladaria al día hábil inmediato posterior 

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las nueve horas 
del día siguiente Mbit a aquel en que tennine el 

Jueves 17 marzo 1994 

de su presentación. salvo que dicho día fuera sábado, 
en cuyo caso se trasladaria al dia hábil inmediato 
posterior. 

Expediente: Se halla expuesto en el Servicio de 
Arquitectur'd (antiguo Hospital Provincial. ronda del 
Carmen. sin número. Ciudad Real. teléfono 
926/25 59 50), de lunes a viernes. de nueve treinta 
a trece horas. 

Modelo de {Jroposición 

Don ......... vecino de ...... , caUe núme-
ro ......... documento nacional de identidad núme-
ro ....• eu su propio nombre o en representación 
de .. (con domicilio social en ......... código pos-
tal número ......... caUe ......... número ........ teléfo-
no ......... fax ........ ). según el poder que acompaño. 
con CIF número ........ (si lo tuviere), enter'ddo del 
proyecto y pliego de condiciones fijados por esa 
excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. 
para adjudicar por subasta las obras de ........• se 
compromete a ejecutarlas con estricta sujeción a 
los documentos citados. en la cantidad de ........ (en 
letra) pesetas. 

Asimismo se compromete a cumplir las dispo
siciones relativas en materia de Seguridad Social 
en todos sus aspectos. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Ciudad Real. 28 de febrero de 1994.-El Presi· 
dente. Francisco Ureña Prieto.-12.792. 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete por 
la que se anuncia licitación para adjudicar 
1a.'J· obras de restauración y refonna de la 
antigua Casa Consistorial (tercera fase, ter
minación). 

l. Objeto del contrato: Las obras de restauración 
y reforma de la antigua Casa Consistorial (tercer'd 
fase. terminación). 

2. Procedimienta licita torio: Concunio público. 
sin procedimiento de admisión previa. 

3. Plazo de presentación de proposiciones: Den· 
tro de los veinte días hábiles siguientes al de publi
carse el presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» en el Negociado de Contratación del Ayun
tamiento (plaza de la Catedral. sin número. tercera 
planta). de ocho treinta a catorce treinta horas. salvo 
el último día hábil en que el horario concluirá a 
las trece horas. y también por correo. anunciando 
el mismo día el envio de la proposición. Si el último 
día de presentación de proposiciones coincidiese 
en ~ábado. el plazo se ampliará. hasta el siguiente 
día hábiL 

4. Apertura de plicas: a las trece horas del día 
hábil siguiente al de concluir el plazo de presen
tación de proposiciones. salvo que dicho día coin· 
cidiera en sábado, en cuyo caso se trasladará al 
lunes siguiente. 

5. Fianza provisiana/: Los licitadores deberán 
constituir en la Tesorería municipal una fianza pro
visional de 2.218.500 pesetas. 

6. Precio del contrato.- El precio del contrato. 
a la baja, es de 213.352.289 pesetas. NA incluido. 

7. Proposición y documentación complementa
ria: La proposición se ajustará al modelo que flgUra 
como anexo al pliego de condiciones y se presentará. 
reintegrada con sello municipal de 5.500 pesetas. 
jWtto con la documentación complementaria rese
ñada en la base séptima, apartado B), del pliego, 
en sobre cerrado. con la leyenda «Oferta para tomar 
parte en el concurso para adjudicar las obras de 
restauración y refomi.a de la antigua Casa Consis
torial (tercera fase. terminación). 

8. Pliego de condiciones: El pliego de condicio
nes podrá examinarse en el Negociado de Contra
tación. y las personas interesadas podrán obtener 
copia del mismo gratuitamente. 

Albacete. 4 de marzo de 1994.-La Alcalde
sa.-14.980. 
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Resolución del Ayuntamiento de Badalona 
(Barcelona), por la que se anuncÜl el 
concurso para la ejecución de las obras de 
construcción de la piscina de Llefia. fase 
segunda. 

Objeto: Ejecución de las obras de construcción 
de la piscina de LIefia. fase segunda. en el municipio 
de Badalona. 

Presupuesto de Iicitación.- Con un total de 
166.000.000 de pesetas (a la baja). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: Como mínimo. grupo 

C. subgrupos 2 y 3, categoria e). 
Garantia provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación (3.320.000 pesetas). 
Garantia definitiva: 4 por 100 de la cantidad que 

se adjudique. 
Presentación de proposiciones: Las ofertas se pre

sentarán. en los ténninos y con la documentación 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. en la Secretaría de este Ayuntamiento 
de diez a trece horas y por un plazo de veinte 
días hábiles. a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficia! del Estado)t. 
Se consideran inhábiles a todos los efectos los 
sábados. 

Apertura de plicas: En la sala de sesiones del Ayun
tamiento de Badalona. plaza Vila. sin número. a 
ias doce horas del día hábil siguiente a aquel en 
que tennine el plazo de presentación de proposi
ciones. 

Información: Para más información y consulta del 
proyecto y pliego. dirigirse al Departamento de 
Construcciones del Area de Urbanismo y Activi
dades (calle Francesc Layret. 191 Y 107. cuarta 
planta. teléfono 389 01 00). 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso. serán por cuenta del adju
dicatario. que tendrá que acreditar su pago antes 
de la fIrma del contrato de obras. 

Modelo de proposición 

La empresa ........• con domicilio en ........ y código 
de identificación fiscal......... representada por el 
señor ........ , debidamente capacitado para contratar, 
conocedora del proyecto y condiciones del concurso 
para la adjudicación de las obras de piscina de LIcfia, 
se compromete a la realización de todas las obras 
en la cantidad total de ........ (todo en letras y cifras) 
pesetas. de acuerdo con las bases del concurso. pro
yecto y demás documentos que integran el expe
diente de licitación. cuyo contenido conoce y acepta 
en su integridad. 

(Lugar. fecha y -ruma del licitador.) 

Badalona. 24 de febrero de 1994.-EI Secretano 
general, loan Vila i Canut.-13.484. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que SI! anuncia subasta.'I. con trámite de 
admisión previa, para la adjudicación de las 
obras de «Urbanización, alumbrado y red 
de distribución de agUll en la avenida de 
la Salle». 

Sé anuncia subasta. con trámite de admision pre· 
via. para adjudicación de la contrata de las obras 
de «Urbanizaci6n. alumbrado y red de distribución 
de agua en la avenida de la Sallell. 

CLAUSULAS GENERALES 

Tipo de licitación: 97.728.293 pesetas. 
Fianza proviSional: 1.954.566 pesetas. 
Fianza d~finitiva: 4 por 100 de adjudicación. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Iniciación: Quince días naturales siguientes a la 

notificación de la ajudicación. 
Clasificación del contratista: G.6.d y C.2.c. 
Presentación de proposiciones: Los tres sobres ~ 

presentarán en el Registro General de este Ayun
tamiento. en horas señaladas para el despacho públi
co .v dentro de los veinte días hábiles siguientes 
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a la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura se efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil en la Casa Consistorial. En caso 
de que coincidiera en sábado. se trasladará al día 
siguiente hábil. El acto es público. Existe crédito 
presupuestario. 

Documentación: 

Sobre A: Titulado «Admisión previa»: Ha de 
incluir los siguientes documentos: 

a) Relación sucinta en la que se describan las 
obras de caracteristicas y volumen análogo a las 
que se refieren en este pliego, que la empresa lici
tadora haya efectuado satisfactoriamente. 

b) Maquinaria. equipos y medios auxiliares que 
sean de especial aplicación en la ejecución de las 
obras y que se compromete adscribir a las mismas 
de acuerdo con la programación. haciendo expresa 
mención a los tiempos de asignación de dichas 
maquinarias. 

e) Programación de las obras. 
d) Equipos de personal a emplear en la eje

cución de la obra, designando expresamente al Téc
nico superior responsable, asi como el tipo de dedi
cación del personal durante los trabajos. Personal 
especializado asignado con :mas de un año de anti
güedad en la empresa 

e) La empresa deberá tener delegación abierta 
en el Principado de Asturias, con una antigüedad 
minima de un año, respecto a la fecha de con
vocatoria de la presente subasta. 

f) En caso de que la empresa haya realizado 
obras para este Ayuntamiento, podrá ser excluyente 
el que su actuación haya dado lugar a incumpli
mientos de plazos significativos. 

Sobre B: Titulado «Documentación exigida»: 
Comprenderá los siguientes documentos: 

a) Documento nacional de identidad y, en su 
caso, poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse com
prendido el licitador en ninguna causa de incapa
cidad o incompatibilidad de las señaladas en el ar
ticulo 9 de la Ley de Contratos del Estado, ni en 
los articulos 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación de las CorpoJl!.ciones Locales. 

c) Resguardo de fianza provisional. 
d) Si se trata de sociedad, la escritura de cons

titución de la misma. 
e) Si se trata de sociedad. la certificación pre

vista en la Ley 25/1983. de 26 de diciembre, sobre 
incompatibilidades. 

f) El documento de calificación empresarial 
correspondiente. 

g) Declaración de alta en Licencia Fiscal y de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias. 

h) Certificación expedida por la Tesorería de 
la Seguridad Social, acreditativa de estar al corriente 
en el pago de cuotas. 

i) Documento de clasificación del contratista: 
G.6.d y C.2.c. 

Sobre C: Titulado «Oferta Económica». 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ , con documento 
nacional de identidad número ........ , en plena pose-
sión de su capacidad juridica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación de ........ ), toma parte 
en la subasta para contratar las obras del proyecto 
de ........ , anunciada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ......... a cuyos efectos hace 
constar: 

a) Ofrece el precio ........ pesetas. (La cantidad 
se expresará en letra, escrita en forma clara). 

b) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta. 

c) Reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

Jueves 1 7 marzo 1994 

Domicilio que señala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que. de la misma. se deriven. debe
rán practicarse en ........• calle ......... número ... 
en la persona de don ........ 

(Lugar, fecha y firma.) 

Gijón. 3 de marzo de 1994.-El Alcalde.-13.163. 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la 
que se anuncia concurso para la adjudica~ 
ción del «Suministro de materiales y alquiler 
de maquinaria y vehículos para las obras 
a realizar con medios municipales: Año 1994». 

Se anuncia concurso para adjudicación de la con-
trata del «Suministro de materiales y alquiler de 
maquinaria y vehículos para las obras a realizar con 
medios municipales: Año 1994~. 

Los materiales y medios auxiliares se aglutinan 
en 15 lotes que se especifican a continuación: 

Lote 1: Pintura. 
Lote 2: Materiales de construcción. 
Lote 3: Aridos. 
Lote 4: Alquiler de maquinaria. 
Lote 5: Emulsiones y aglomerados. 
Lote 6: Alquiler transportes. 
Lote 7: Escoria. 
Lote 8: Baldosas. 
Lote 9: Hormigones. 
Lote 10: Fundición. 
Lote 11: Tuberias. 
Lote 12: Alquiler de contenedores. 
Lote 13: Redondo de acero. 
Lote 14: Piensos. 
Lote 15: Mobiliario. 

Los materiales serán de las caracteristicas que 
f¡guran en los correspondientes pliegos de condi
ciones técnicas. Los concursantes podrán licitar por 
la totalidad del suministro. por los lotes que se esta
blecen o por partidas independientes dentro de cada 
lote. haciendo mención, en todo caso, al precio uni
tario dentro de cada partida. por lote, en su caso, 
y por la totalidad del suministro. 

Tipo de licitación: Se señala como limite máximo 
de gasto, para cada uno de los lotes. las siguientes 
cantidades: 

Lote 1: 1.200.600 pesetas. 
Lote 2: 20.265.500 pesetas. 
Lote 3: 13.943.500 pesetas. 
Lote 4: 34.820.000 pesetas. 
Lote 5: 33.925.000 pesetas. 
Lote 6: 50.529.000 pesetas. 
Lote 7: 12.433.750 pesetas. 
Lote 8: 9.084.500 pesetas. 
Lote 9: 15.757.500 pesetas. 
Lote 10: 562.500 pesetas. 
Lote 11: 1.140.500 pesetas. 
Lote 12: 1.162.500 pesetas. 
Lote 13: 1.235.000 pesetas. 
Lote 14: 1.286.875 pesetas. 
Lote 15: 1.286.900 pesetas. 

No obstante. el precio del contrato será el resul
tado de aplicar los materiales efectivamente sumi
nistrados durante el plazo de vigencia del contrato. 
los precios unitarios ofertados por el que resulte 
adjudicatario de cada partida o lote. en los que estará. 
incluido el IV A y todo tipo de gastos que graven 
el contrato. 

Plazo del contrato: Un año. prorrogable de año 
en año y hasta un máximo de tres, salvo denuncia 
efectuada por las partes cQn un mes de antelación. 

Pagos: La facturación de los suministros se rea
lizará por cada operación o bien en una sola factura 
comprensiva de todas las operaciones realizadas en 
un mes natural. según lo requiera el Ayuntamiento. 

Entrega de los materiales: El suministro de los 
materiales se ajustará a la demanda que efectúen 
los Servicios Técnicos Municipales. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones. 
que serán redactadas en castellano. se presentarán 
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en el Registro General de este Ayuntamiento, en 
horas señaladas para el despacho al público. hasta 
el dia 15 de abril de 1994, inclusive. serán redactadas 
en castellano. 

La apertura se efectuará a las doce horas del dia 
siguiente hábil en la Casa Consistorial. En caso 
de que coincidiera en sábado, se trasladará al día 
siguiente hábil. El acto es público. 

Garantías: Las fianzas provisionales se cifran en 
las siguientes cantidades: 

Lote 1: 48.024 pesetas. 
Lote 2: 810.620 pesetas. 
Lote 3: 557.740 pesetas. 
Lote 4: 1.392.800 pesetas. 
Lote 5: 1.357.000 pesetas. 
Lote 6: 2.021.160 Pesetas. 
Lote 7: 497.350 pesetas. 
Lote 8: 363.380 pesetas. 
Lote 9: 630.300 pesetas. 
Lote 10: 22.500 pesetas. 
Lote 11: 45.620 pesetas. 
Lote 12: 46.500 pesetas. 
Lote 13: 49.400 pesetas. 
Lote 14: 51.475 pesetas. 
Lote 15: 51.476 pesetas. 

Las·fianzas definitivas será e14 por 100 del precio 
de adjudicación. 

Revisión de precios: Los precios no se revisarán 
durante el primer año, en caso de prórroga las revi
siones se efectuarán conforme al indice de precios 
al consumo o indice que le sustituya .. 

Dirección organismo de contratación: Ayunta
miento de Gijón. Plaza Mayor. 1. Gijón. Asturias. 
España. 

Dirección del servicio: Se puede solicitar copia 
de los pliegos de condiciones en el servicio de foto
copiadoras. El importe de los mismos asciende a 
396 pesetas. que se remitirán previamente por los 
solicitantes. 

Mantenimiento de las ofertas: Los licitadores esta
rán obligados a mantener sus ofertas hasta la adju
dicación definitiva y el adjudicatario durante toda 
la vigencia del contrato. 

Fecha de envío al «Boletín de las Comunidades 
Europeas»: Con fecha 4 de marzo de 1994 se envia 
este anuncio a la Oficina de Publicaciones de las 
Comunidades Europeas. 

Agrupaciones de empresas: En el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. deberá 
adoptar la fonna juridica señalada en la legislación 
del pais correspondiente. 

Reclamaciones contra los pliegos: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. en el plazo de ocho 
días hábiles. a contar desde la publicación de este 
anuncio. 

Documentación: 

Sobre A Comprenderá los siguientes documen
tos: 

a) Documento nacional de identidad Y. en su 
caso, poder bastanteado. 

b) Declaración responsable de no hallarse com
prendido el licitador en ninguna causa de incapa
cidad o incompatibilidad de las señaladas en el ar
ticulo 9 de la Ley de Contratos del Estado, ni en 
los articulos 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. 

c) Resguardo de fianza provisional. 
d) Si se trata de sociedad. la escritura de cons

titución de la misma. 
e) Si se trata de sociedad, la certificación pre

vista en la Ley 25/1983. de 26 de diciembre, sobre 
Incompatibilidades. 

f) Declaración de alta en el Impuesto de Acti· 
vidades Económicas y de hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias. 

g) Certificación expedida por la Tesoreria de 
la Seguridad Social. acreditativa de estar al corriente 
en el pago de cuotas. 

h) Referencias económicas. técnicas, profesio
nales y especiales de la empresa licitante, con indi
cación de suministros realizados Y. en su caso. espe-
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cificaciones, detalle o muestras que se consideren 
necesarias para la mejor prestación del suministro 
contratado. 

Sobre B: Titulado «Oferta económica». 

Modelo de proposición 

Don ........• con domicilio en ........ , con documento 
nacional de identidad número ........• en plena pose
sión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o representación de ........ ). bien enterado 
de las condiciones facultativas, económico-adminis
trativas y demás documentación que integra el expe
diente para la adjudicación del concurso para con
tratar el «Suministro de materiales y alquiler de 
maquinaria y vehículos para las obras a realizar con 
medios municipales: Año 1994» ........ solicita su 
admisión y ofrece, para los materiales y medios inte
grados en cada partida que se indica, los precios 
que ftguran en el estudio económico que adjunta. 

a) Acepta incondicionalmente cuantas obliga
ciones se derivan de los pliegos de condiciones de 
este concurso y cuantas obligaciones se deriven del 
mismo, como concursante y como adjudicatario, 
si lo fuere. 

b) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones y reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 

Domicilio que señala para notificaciones: Las noti
ficaciones en relación a la presente licitación y a 
todos los efectos que de la misma se deriven. deberán 
practicarse en ......... calle ........ , número ........ , en la 
persona de don ....... . 

(Lugar. fecha y firma.) 

Gijón. 4 de marzo de I 994.-El Alcalde.-13.162. 

Resolución del Ayuntamiento de Lebrija (Se
villa) por la que se anuncia subasta de bienes 
inmuebles patrimoniales. 

El Ayuntamiento de Lebrija, en sesión plenaria 
celebrada el día 31 de enero de 1994. acordó ena
jenar mediante el procedimiento de subasta los bie
nes inmuebles patrimoniales que a continuación se 
describen aprobando simultáneamente el pliego de 
condiciones que ha de regir la misma. 

I. Parcela de terreno de propiedad municipal. 
Situada en barriada Huerta Macena, clasificada de 
suelo urbano destinado a centro administrativo con 
una superficie de 1.092 metros cuadrados y con 
los siguientes linderos: Norte, calle Mauricio Boca
risse; sur, avenida Miguel de Unamuno; este. par
celas catastrales 94950005 y 94950010; oeste. par
celas catastrales 9495004. 9495002 y 9495002. 

Precio mínimo de licitación: 13.104.000 pesetas. 
11. Parcela de terreno de propiedad municipal. 

Situada en barriada Huerta Macena. Clasificada de 
suelo urbano destinado a uso comercial «Iocales)j. 
con una superficie de 234,03 metros cuadrados. y 
con los siguientes linderos: Al norte. terrenos des
tinados a jardines; sur, calle Macena y fondo de 
saco (aparcamiento) de la misma calle; este. senda 
peatonal que conecta con zona verde. y oeste. suelo 
destinado a uso comercial. 

Precio mínimo de licitación: 2.808.360 pesetas. 
IlI. Parcela de terreno de propiedad municipal. 

Destinado a uso comercial «mercado», con una 
superficie de 313.39 metros cuadrados y con los 
siguientes linderos: Al norte. zona verde; sur, calle 
Macena; este. suelo destinado a uso comercial. y 
oeste. zona verde. 

Precio minimo de licitación: 3.760.680 pesetas. 
IV. Parcela de terreno de propiedad municipal 

destinado a uso público y social «oficinasj), con una 
superficie de 399 metros cuadrados y con los 
siguientes linderos: Norte, zona verde; sur, «Casa 
de la Cultura». y oeste. aparcamiento y senda pea
tonal de conexión a zona verde. 

Precio mínimo de licitadon: 4.788.000 pesetas. 
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Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici
tación establecido para el inmueble que se subasta. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del referido tipo 
de licitación 

Pliego de condiciones: Estará expuesto en la Secre
taria de este Ayuntamiento, de diez a catorce horas. 
de lunes a viernes. desde la publicación del presente 
anuncio hasta el dia anterior en que se celebre la 
subasta para general conocimiento de los posibles 
interesados. 

Proposiciones: Se presentarán en sobre cerrado 
y lacrado. en el Registro General del Ayuntamiento, 
de diez a catorce horas, durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». quedando. en su caso, interrumpido dicho 
plazo si se presentaran reclamaciones al pliego de 
condiciones en el término de ocho dias, contados 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia. 

Las proposiciones se realizarán ajustadas al mode
lo que al final se inserta. acompañadas de la siguiente 
docwnentación: 

a) Declaración jurada en la que el proponente 
declare. bajo su responsabilidad, no hallarse en situa
ción legal de incapacidad o incompatibilidad para 
contratar con las Corporaciones Locales. 

b) Documento que acredite la constitución de 
la garantia provisional. 

e) Fotocopia del carné de identidad del pro
ponente. si se trata de persona flsica, y. si fuera 
persona jurídica, fotocopia de la escritura de cons
titución y poder del que actúe en representaciÓn 
de la sociedad. 

Podrá solicitarse certificado urbanistico del 
inmueble, así como la infonnación necesaria de pIa
nos, en la Oficina Municipal de Obras. 

Licitación: La subasta se celebrará en el salón 
de sesiones de este excelentísimo Ayuntamiento. a 
las doce horas del día siguiente hábil al que se cwn
plan veinte. también hábiles a contar del inmediato 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado». 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ........ calle ........ , 
documento nacional de identidad ... (en nombre 
propio o como representante de ........ ). y confonne 
con el pliego de condiciones que ha de regir la 
subasta para la enajenación de bienes inmuebles 
patrimoniales del excelentísimo Ayuntamiento de 
Lebrija, me comprometo y obligo a la adquisición 
del descrito en el apartado ......... de referido anun
cio, en la cantidad de ....... pesetas, comprometién
dome, asimismo. en caso de ser el adjudicatario. 
a abonar la referida cantidad en el plazo establecido 
en el pliego de condiciones. 

El oferente declara bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las circunstancias 
que, según la legislación vigente. impiden contratar 
con las Corporaciones Locales. y se acompaña jus
tificante de haber depositado la fianza provisional. 

(Lugar. fecha y flrma.) 

Lebrija. 8 de febrero de J 994.-EI Alcalde. Anto
nio Torres Garcia.-13.235. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se anuncia concurso de sumini~tro de 
iluminarias. 

Que habiéndose acordado por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno del día 10 de marzo de 1994. 
la tramitación urgente del expediente de adquisición 
de iluminarias pam la dotación del edificio sede 
del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, por 
importe de 22.857.041 pesetas. se hace público el 
anuncio siguiente: 

1.0 Objeto: La contratación mediante concurso 
del suministro de iluminarias para el edificio sede 
del excelentísimo Ayuntamiento de Loica. por 
importe de 22.857.041 de pesetas. 
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2.° Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 
del contrato. Defmitiva: 4 por 100 del precio del 
contrato. 

3.° Plazo de presentación: Diez dias hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» hasta las catorce 
horas del último día. 

4.° Oficina donde se encuentra el expediente: 
En el Negociado de Contratación y Patrimonio, don
de podrá ser examinado en horas hábiles de oficina. 

5.° Modelo de proposición: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... con residencia en ......... provincia 
de ........ , calle ......... número ......... enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adju
dicación, mediante concurso, del contrato de swru
rustros de iluminarias para el nuevo edificio sede 
del excelentísimo Ayuntamiento de Larca, se com
promete, en su nombre y derecho (o en nombre 
y derecho de la empresa ......... con domicilio 
en ........ , y CIF ......... a la cual representa). a la 
ejecución y cumplimiento del contrato, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones 
y aceptándose integramente los pliegos de cláusulas 
económico-administrativas, por la cantidad que se 
expresa a continuación (en número y letra). 

(Lugar. fecha y fuma del proponente.) 

6.° Régimen jurídico: Se estará a lo establecido 
en los pliegos de condiciones generales o tipo apro
bados por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno para 
la adjudicación de contratos de suministros median
te concurso. 

7.° Mesa de Contratación: Al quinto dia hábil 
siguiente al de fmalización de las proposiciones pre
sentadas, la Mesa de Contratación se constituirá 
a las doce horas al objeto de la apertura y examen 
de los sobres 2.° y 3.° 

El sobre número I relativo a la oferta económica 
se abrirá por la misma Mesa al tercer día hábil 
del señalado anterionnente. a las doce horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca. 11 de marzo de 1994.-El Alcalde-Pre

sidente, Miguel Navarro Molina.-14.985. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se anuncia concurso de suministro de 
mobiliario del nuevo edificio sede del Ayun~ 
tamiento. 

Que habiéndose acordado por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno del día 10 de marzo de 1994. 
la tramitación urgente del expediente de adquisición 
de mobiliario para la dotación del edificio sede del 
excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. por importe 
de 24.000.000 de pesetas, se hace público el anuncio 
siguiente: 

1.° Objeto: La contratación mediante concurso 
del suministro de mobiliario y su colocación para 
el edificio sede del excelentísimo Ayuntamiento de 
Lorca, por importe de 24.000.000 de pesetas. 

2.° Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 
del contrato. Deflnitiva: 4 por 100 del precio del 
contrato. 

3.° Plazo de presentación: Diez días hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» hasta las catorce 
horas del último dia. 

4.° Oficina donde se encuentra el expediente: 
En el Negociado de Contratación y Patrimonio, don
de podrá ser examinado en horas hábiles de oficina. 

5.° Modelo de proposición: 

Don ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , con residencia en ........ , provincia 
de ..... calle ..... _ ... número ........ , enterado de las 
condiciones y requisitos que se exigen para la adju
dicación. mediante concurso. del contrato de sumi· 
nistros de mobiliario del nuevo edificio sede del 
excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. se compro
mete, en su nombre y derecho (o en nombre y 
derecho de la empresa ......... con domicilio en 
y CIF ........ , a la cual representa), a la ejecución 
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y cumplimiento del contrato, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones y acep
tándose integramente los pliegos de cláusulas eco
nÓlnico-awninistrntivas, por la cantidad que se 
expresa a continuación (en número y letra). 

(Lugar. fecha y fiana del proponente.) 

6." Régimen jurídico: Se estará a lo establecido 
en los pliegos de condiciones generales o tipo apro
bados por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno par.! 
la adjudicación de contratos de suministros median
te concurso. 

7.° Mesa de Contratación; Al quinto día hábil 
siguiente al de fmalización de las proposiciones pre
sentadas, la Mesa de Contratación se constituin't 
a las doce horas al objeto de la apertura y examen 
de los sobres 2.° y 3.° 

El sobre número 1 relativo a la oferta económica 
se abrirá por la misma Mesa al tercer día hábil 
del señalado anteriormente, a las doce horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca. 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Pre

sidente. Miguel Navarro Molina.-14.986. 

Resolución del Ayuntamiento de Lorca por la 
que se anuncia concurso de suministro de 
una centralita automática digital. 

Que habiéndose acordado por el excelentisimo 
Ayuntamiento Pleno del dia 10 de marzo de 1994. 
la tramitación urgente del expediente de adquisición 
de centralita automática digital para la dotación del 
edificio sede del excelentlsimo Ayuntamiento de 
Lorca, por un importe de 5.000.000 de pesetas. 
se hace público el anuncio siguiente: 

1." Objeto: La contratación meCiante concurso 
de una centralita automática digital para el edificio 
sede del Ayuntamiento de Lorca. por un importe 
de 5.000.000 de pesetas más IVA. 

2.° Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 
del contrato; definitiva, 4 por 100 del precio del 
contrato. 

3.° Plazo de presentación: Diez días hábiles 
siguientes a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». hasta las catorce 
horas del último día. 

4.° Oficina donde se encuentra el expediente: 
En el Negociado de Contratación y Patrimonio, don
de podrá ser examinado. en horas hábiles de oficina. 

5.° Modelo de proposición: 

Don ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , con residencia en ......... provincia 
de oo., calle ........ , número ........ , enterado de la~ 
condiciones y requisitos que se exigen para la adju
dicación mediante concurso del contrato de sumi
nistros de una centralita automática digital para el 
edificio sede del excelentísimo Ayuntamiento de 
Lorca. se compromete en su nombre y derecho (o 
en nombre y derecho de la empresa ......... con domi-
cilio en ........ , y CIP ........ , a la cual representa), 
a la ejecución y cumplimiento del contrato, con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y con· 
diciones y aceptándose íntegramente los pliegos de 
cláusulas económico-administrativas, por la canti
dad que se expresa a continuación (en nUmero y 
letra). 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

6.° Régimen Juridico; Se estará a lo establecido 
en los pliegos de condíciones generales o tipo apro
bados por el excelentlsimo Ayuntamiento Pleno para 
la adjudicación de contratos de suministros median
te concurso. 

7.° Mesa de contratación: Al quinto día hábil 
siguiente al de fmalización de las proposiciones pre
sentadas, la Mesa de Contratación se constituirá 
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a las doce horas al objeto de la apertura y examen 
de los sobres segundo y tercero. 

El sobre número l relativo a la oferta económica 
se abrirá por la misma Mesa al tercer rua hábil 
del señalado anterionnente, a las doce horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Lorca. 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Pre

sidente. Miguel Navarro Molina.-14.987. 

Resolución fklAyuntamiento fk Manlleu (Bar
celona) por la que se anuncia el concurso 
paTrl la construcción, gestión y explotación 
de un aparcamiento subterráneo paTrl auto-
móviles. 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada 
el dia 25 de enero de 1994. ha aprobado el pliego 
de condiciones jurldicas, económicas y administra
tivas que servirán de base para la contratación, 
mediante licitación por el sistema de concurso. de 
la construcción, gestión y explotación de un apar
camiento subterráneo para automóviles de turismo 
en el subsuelo de la plaza del mercado municipal 
de Manlleu. 

De conformidad con los artículos 270 de la Ley 
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen 
local de Cataluña y 12 1 del Reglamento de Servicio~ 
de las Entidades Locales. el pliego mencionado se 
expone al público a efectos de reclamaciones duran
te el periodo de treinta días hábiles. a contar a 
partir del siguiente al de la publicación del último 
de estos anuncios en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia. «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» o en el «Boletín Oficial del Estado». 

De acuerdo con el articulo 122.2 del texto refun· 
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 781/1986. de 18 de abril, se anuncia 
simultáneamente la licitación, si bien en caso de 
presentarse reclamaciones contra el pliego de con
diciones el concurso quedará aplazado mientras 
éstas no sean resueltas. 

Este concurso se regirá por las siguientes con
diciones esenciales: 

l." Objeto: El concurso tiene por objeto la cons
trucción. gestión y explotación de un aparcamiento 
subterráneo para automóviles de turismo en el sub
suelo de la plaza del mercado municipal de Manlleu, 
por el sistema de concesión administrativa. 

2." Canon de la concesión: Se fija una compen
sación económica minima a pagar al Ayuntamiento, 
de 20.000.000 de pesetas. mejorable al alza. No 
obstante, los licitadores. podrán proponer otro tipo 
de compensación. siempre que sea perfectamente 
cuantificable. la cual habrá de ser expresamente 
aceptada por la Corporación en el acto de adju
dicación. 

3.a Finalización de la concesión: Cincuenta 
años. a contar desde la fecha de inicio de la gestión 
del servicio, aunque sea parcial. 

4.a Publicidad: Toda la documentación del expe
diente se encuentra a disposición de los interesados 
en la Secretaría de la Corporación para su examen, 
durante los plazos de exposición pública y presen
tación de proposiciones. Las oficinas municipales 
están abiertas al público de ocho a quince horas, 
de lunes a viernes. 

5.a Garantías: La provisional. será de 4.652.600 
pesetas. y la definitiva. la cantidad eqwvalente al 
3 por 100 del valor del dominio público objeto 
de ocupación y del presupuesto de las obras de 
construcción del aparcamiento subterráneo. según 
el proyecto. 

6.* Modelo de propOSición: 

El señor/a (nombre y apellidos), ...-ecino/a 
de con domicilio en la calle ......... núme-
ro ........ , con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , el día 
obrando en nombre propio (o en nombre y repre-
sentación de ........ , con domicilio en 
calle ......... número ........ ). enterado/a del anuncio 
del concurso para la construcción. la gestión y la 
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explotación de un aparcatniento subterráneo para 
automóviles de turismo en el subsuelo de la plaza 
del mercado municipal de Manlleu, publicado en 
el ",Diario Oficial de la Generalidad» número 
del día ........ , asi como de las condiciones econó-
micas. juridicas y administrativas que rigen la lici
tación mencionada, manifiesto que acepto íntegra
mente las referidas condiciones y que me compro
meto a ejecutar las obras y a gestionar y explotar 
el servicio de acuerdo con éstas y con el proyecto 
técnico que presento. 

Este compromiso se concreta en ¡as siguiente::. 
ofertas: 

Compensación económica que se ofrece al Ayun· 
tamiento: ........ pesetas/año. 

Tarifas que se proponen para la primera anua-
lidad: ....... . 

Descomposición de los factores constitutivos de 
las tarifas. que servirán de base para revisione~ 
futuras: ........ 

(Lugar, fecha y firma del licitador .) 

7. a Presentación de proposiciones: En el Registw 
General del Ayuntamiento, durante los días labo
rables y en hOf'dS de oficina. hasta las trece horas 
del día en que se cumplan treinta y un días hábiles. 
contados desde el dia siguiente al de la inserción 
del último de estos edictos en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, el «Diario Ofidal de la Generalidad 
de Cataluña!! o en el IIBoletín Oficial del Estado». 
A las proposiciones habrá que adjuntar. dentro de 
la misma plica. la documentación establecida en 
el pliego de condiciones. 

8.a Apertura de plicas: El acto será público y 
tendrá lugar en la sala de reuniones de la Casa 
Consistorial. a las once horas del primer día hábil 
siguiente al que ponga fin al plazo de presentación 
de plicas. excepto que aquél coincida en sábado. 
caso en el cual se realizará en el segundo dia hábil 
siguiente. 

Manlleu. 25 de febrero de 1994.-EI Alcalde acci, 
dental, Joan Muntada Casany.-13,489. 

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artÍCulo 
124 del Real Decreto legislativo 78/1986. por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposi
ciones legales vigentes en materia del régimen local. 
se hace públÍco que la realización de las obras de 
«Pavimentación y adecuación de servicios en ave
nida Juan Carlos 1 ReYlt. se adjudicó por acuerdo 
del Pleno de este excelentlsimo Ayuntamiento en 
sesión celebmda el día 28 de diciembre de 1993, 
a la empresa «Dragados y Construcciones. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 115.250.000 pesetas. 

Melilla, 8 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-9.335·E. 

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid), por la que se anuncia subasta públiL'a 
paTrl la instalación de puestos de melones 
y sandías en terrenos de dominio público 
en el término municipal de Móstoles. 

Objeto: Instalación 'de puestos de melones y san
días en terrenos de dominio público, en el término 
municipal de Móstoles. 

Canon de concesión: 80.000 pesetas. 
Duración de la concesión: 

Desde la notificación hasta el JO de septiernbI~ 
de 1994. 

Desde el I de junio al 30 de septiembre de 1995. 
Desde el 1 de junio al JO de septiembre de 1996. 
Desde elIde junio al 30 de septiembre de 1997. 

Fianza provisional: 5.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 10.000 pesetas. 
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Presentación de ofertas: Se presentarán en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento 
hasta las catorce horas, dentro de los veinte días 
hábiles. siguientes a aquel en que aparezca publicado 
en el Ultimo anuncio de licitación en el «Boletin 
Oficial d~l Estado» o en el «Boletín Oficial de la 
Comullidad de Madrid». 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente dia 
a aquel en que fmatice el plazo de presentación 
de ofertas, a partir de las diez horas en la Casa 
Consistorial. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 
Departamento de Contratación del Ayuntamiento 
de Móstoles. 

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

Móstoles. 3 de febrero de 1994.-EI Aleal-__ 
de.-13 . .396. 

Resolución de/Ayuntamiento de Móstoles (.Ma
drid)~ por la que se anuncia concurso público 
para el suministro de materiales de obra 
mantenimiento infraestructura del munici
pio de Móstoles. 

Objeto: Suministro materiales de obra manteni" 
miento infraestructura del municipio de Móstole¡,. 

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 800.000 pesetas. 
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el 

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

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

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

Modelo de propOSición: Según modelo oficial ínser
tado en el pliego de condiciones. 

M6stoles, 17 de febrero de 1 994.-El Alcal
de.-13.397. 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) por la que se conVQca 
concurso para la ejecución de las obras de 
construcción de edificio destinado a centro 
de natación. 

Aprobados por el Ayuntamiento Pleno. con fecha 
21 de febrero de 1994, los pliegos de condiciones 
económico-administrativas (particulares), Que han 
de regir la contratación Que se cita. mediante el 
procedimiento de concurso, se hace público un resu
men del mismo, a los efectos de los articulos 122 
y 123 del texto refundido de disposiciones legales 
vigentes. en materia de régimen local. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

1 . Objeto: Obras de construcción de edificio des-
tinado a centro de natación. 

2. Tipo de licitación: 219.573.169 pesetas. 
3. Plazo de ~iecución: Catorce meses. 
4. Fianza provisional: 2.260.731 pesetas. 
5. Fianza definill\'a: La Que resulte de aplicar 

al predo de adjudicación el porcentaje pre"isto en 
el articulo 82 del RCCL, en sus topes máximos. 

6. Examen del expediente: En la Urtidad de Con-
tratación y Compras de este Ayuntamiento, de nueve 
a trece horas, desde el día hábil siguiente a aquel 
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en que aparezca este anuncio en el «Boletín Olicial 
del Estado» y el «Boletín Oficial de la Comunida.c~ 
de Madrid». Que primero lo publique. y hasta el 
vencimiento del plazo de presentación de plicas. 

7. PreJenfación de plica~: En los mismos lugar 
y horario señalados, durante los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en Que aparezca el último de 
los referidos anuncios, considerándose inhábil ci 
sábado, a efectos de finalización del plazo. 

.. Las plicas se p(ldrán renútir por correo. con suje
ción a 10 previsto en el artículo 100 del RGCE. 

8. Apertura de clicas: A las once horas del lha 
siguiente hábil al de tenninación del plazo de pn:
sentación de proposiciones, considerándose inhábil 
el sábado. en cuanto al dia de la apertura. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre· 
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
ajustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones y, asimismo. aportarán los 
documentos que en el mismo se señalan. 

San Fernando de Henares, 24 de febrero 
de I 994.-EI A1calde.-13.464. 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela por la que se anuncia concurso 
para mantenimiento. conservación y repa· 
ración de las instalaciones semafóricas de 
regulación de tráfico centralizadas y ce 
de IV. 

Objeto: La prestación de los servicios de man
tenimiento, conservación y reparación de las ins
talaciones semafóricas de regulación de tráfico cen° 
tralizadas que existan en el ténnino municipal de 
Santiago de Compostela, incluida la reparación de 
averias producidas por terceros. 

Tipo de licitación: 41.313.352 pesetas anuales. En 
esta cantidad están incluidos los porcentajes de gas
tos generales, beneficio industrial y el IV A. 

Duración del contrato: Diez años prorrogables. 
Clasificación: Grupo IIJ. subgrupo 5. categoria b). 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veinte dias hábiles, contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Las proposiciones se pueden presentar directa
mente en el Registro General del Ayuntamiento, 
de nueve a catorce horas. o enviarlas por correo. 
con anuncio de remisión al Ayuntamiento el mismo 
dia mediante telegrama. 

Las propuestas deberán ser presentadas en dos 
sobres cerrados, con la documentación y requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones. 

Garantía~ .. : Provisional, 826.267 pesetas; defini· 
tiva, 4 ppr 100 del importe de adjudicación. 

Apertura de plir.as: Será en acto público, en la 
Casa Consistorial, el Quinto día hábil siguiente al 
de la finalización del de presentación de propuestas. 

Pliegos de condiciones: Podrán consultarse en la 
Sección Servicios Contratación y Departamento de 
Tráfico del Ayuntamiento. 

Modelo de proposición 

Don/dona .... (nombre y apellidos de la persona 
individual). de profesión ........ , con domicilio 
en ........• calle ....... , y para los efectos de notifi-
cación en Santiago de Compostela. calle ......... pro-
visto del documento nacional de identidad mIme-
ro ......... expedido el día ........ de de 19 
en nombre propio o en representación de ....... . 
(nombre de la empresa y poder que acredite la repre· 
sentación), conociendo los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y facultativas, que acepta 
en todo S1\ contenido. asi como los demás docu· 
mentos que constan unidos al expediente. compro-
metiéndose a ejecutar los trahajos de ....... , con suje-
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Clón estricta a los aprobados para su realización, 
por el preclo dc ........ pesetas anuales, para el cual 
.::.djunta los documentos exigidos. 

(Lugar. fecha y fir{lla del iidlauuL) 

Santiagt" 7 de marzo de 19S4.-EI Alcalde.-Por 
de!cgad6r!. el primer Teniente de Alcalde, Luis 
Tuxo.-14.Q37. 

Resolución del Ayuntamiento de Tarrogona por 
la que se anuncia concurso para la ejl'cución 
de /as obras preIJi'stas en el proyecto de pavi
mentación y .~ervicio.'i en el polígono indus
trial uEntrevíes». 

Objeto: Ejecución de las obras previstas en el pro
yecto de pa"imentación y ser .. icios del polígono 
industrial «Entrevíes». excepto las correspondientes 
a ;ibastecimiento de agua. 

Tipo de licitación: 300.053.26 i pesetas (IV A 
incluido en el precio). 

Pla;;o de ejecución: Ocho meses. El de garantia 
es de un año. 

Pagos: Por certificaciones de obra ejecutada, debi
damente ll.probadas. 

Fiú"l::i.Js. Provisional. 3.085.533 pesetas. Timbre 
municipal: 18.513 pesetas. Definitiva; Se señalará 
conforme determina el articul.o 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. en 
.,u cuantía máxima. 

Documento de clasificación empresarial .. Se pre
sentará' certificado expedido por el Registro Oficial 
de Contratistas, o copia autenticada, junto con una 
cleclaración responsable de su vigencia y de la vigen
da de las circunstancias Que sirvieron de base para 
la clasificación, en los siguientes grupos: Grupo G. 
subgrupo 4, categoría e; grupo E. subgrupo I. cate
goría d. 

Para los empresarios. no españoles. de Estados 
miembros de la VE, Que no dispongan del certificado 
de clasificación del Registro Oficial de Contratistas, 
será suficiente que acrediten su capacidad fmanciera. 
económica y técnica, conforme a los ar
ticulos 99 y 99 bis de la Ley de Contratos del 
Estado, así como su inscripción en el Registro al 
que se refiere el número 10 del articulo 9 de dicha 
Ley. 

Expediente: Se puede consultar en el departamen
to de Contratación. 

Prpsenlación de plicas: En el departamento de 
Contratación, en el plazo que fmalizará a las Quince 
horas del vigésimo día hábil siguiente a la publi
cación del último anuncio de licitación en los diarios 
oficiales (<<Boletín Oficial de la Provincia de Tarra
gona», <lDiano Oficial de la Generalidad de Cata· 
luña» o «Boletin Oficial del Eatado») en el Que se 
inserte, salvo que .sea ~ábado: en este caso, se tras
ladará al siguiente dia hábil. Las plicas deberán ajus
tarse al modelo que se inserte en el pliego de con
diciones particulares. 

4perrura de plicas: Será pública, y tendrá lugar 
en el Ayuntamiento. a la diez horas del décimo 
dia hábil siguiente al de la fmatización del plazo 
(te presentación de proposiciones. salvo Que sea 
sábado; en este caso, se verificará el siguiente día 
hábil. 

Modelo de proposición 

Don/dona ........ (en nombre propio o en la repre-
sentación Que ostente). con domicilio en 
documento nacional de identidad número 
expedido en ......... hallándome en plena posesión 
de mi capacidad jurtdica y de obrar, tomo parte 
en el concurtio de ¡as obras comprendidas en el 
pmyecto de pavimentación y servicios del polígono 
industrial «Entrevíes». convocado por el Ayunta
miento de Tarragona en el ,(Boletín Oficial del Esta
do» (o en el (,Boietín Oficial de la Provincia de 
T arragona» (; en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Caialufiu), y a dicho efecto hago constar Que: 
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a) Me comprometo a: 

l. Ejecutar las obras por el precio de ........ pe. 
setas (IV A incluido). 

2. Ejecutar las obras en un plazo de .... meses. 

Asimismo, me comprometo a cumplir. respecto 
al personal que utilil::e las normas establecidas por 
la legislación labora] y de la Seguridad Social en 
todos sus aspectos. garantizando al Ayuntamiento 
de Tarragona la total indemnidad. incluso sub si· 
diaria, resp~cto de tales obligaciones. 

De la misma manera. declaro obligarme al estricto 
cumplimiento de la legislación sobre accidentes de 
trabajo. 

b) Declaro bajo mi responsabilidad aceptar 
incondicionalmente todas las cláusulas del pliego 
de condkiones jurldicas, técnicas. económicas y 
administrativas de este concurso, y que reúno todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración Local. 

(Lugar, fecha y fuma de la persona licitadora.) 

Se hace constar que, de acuerdo con el articulo 
60 de la Ley 3D! 1992. de Regimen Juridico de la 
Administración Pública y del Procedimiento Admi· 
nistrativo Común. el transcrito acto Iicitatorio es 
definitivo en via administrativa y, contra él, se podrá 
interponer recurso contencioso.administrativo ante 
la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses 
contados desde el dia siguiente al de la última publi· 
cación de este anuncio en los diarios oficiales (<<Bo
letín Oficial del Estado., «Diario Oficial de la Gene· 
ralidad de Cataluña. o «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Tarragomu). en el que se inserte, todo 
ello de conformidad con lo establecido en los arti· 
culos 37.1 y 58.1 de la Ley Reguladora de la Juris· 
dicción Contencioso-Administrativa. sin peJjuicio 
de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que se estime procedente. de acuerdo con lo que 
dispone el articulo 58.2 In fine. de dicha Ley 
30/1992. 

Tarragona. 18 de enero de 1994.-EI Secretario 
general. Pon~ Mascaro Forcada.-6.662. 

Resolución del Ayuntamiento de Torremolinos 
por /a que se anuncia el concurso de las 
obras del nuevo JHlTque de cementerio. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el dia 28 de diciembre de 1993. el pliego 
de cláusulas técnicas y económico-admini.strativas 
que regirán en el concurso para la concesión de 
la construcción de la obra del nuevo parque de 
cementerio y la posterior gestión del servicio y posi· 
bilidad de que el servicio se gestione por una socie
dad anónima. se hace público un resumen del citado 
pliego. a los efectos de los articulos 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

l. Objeto de la concesión: Construcción del nue
vo parque de cementerio y la subsiguiente gestión 
del servicio de cementerio en el municipio de TolTt'
molinos. 

2. Tipo de licitación: 280.000.000 de pesetas. 
incluido IV A. 

3. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
total del prerupuesto de la obra. 

4. F,anza definitiva: 4 por 100 del importe total 
del presupuesto oe la obra. 

S. Fianza complementaria: Hasta completar 
30.000.000 de pesetas. 

6. E,\'('fl'i'n del expediente: En la Unidad de Con· 
tratacinn je' este Ayuntamiento de nueve treinta 
a trece tre-1?"'ta horas. desde el dia hábil siguiente 
a aquel en que ararczca este edicto en el tBoletln 
Oficial del Estado» • .-.Boletin Oficial de la Junta de 
Anda.1ucía». o en el «801etín Oficial» de la provincia, 
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que primero lo publique y hasta el vencimiento del 
plazo de presentación de plicas. 

7. Presentación de plicas' En la Secretaria Gene
ral del Ayuntamiento durante el plazo de veinte 
dias hábiles. contados desde el siguiente a aquel 
en que aparezca el anuncio de la licitación en el 
último de los referidos boletines. 

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

8. Apertura de plicas: A las diez horas del undé
cimo día natural. siguiente al de tenninación del 
plazo de presentación de proposiciones. 

9. Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas 
eYustadas al modelo de proposición previsto en el 
pliego de condiciones. asimismo aportarán los docu
mentos que en el mismo se señalen. 

Ya tenor de lo establecido en el artículo 122.1. 
del Real Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de 
abril, el pliego de condiciones estará expuesto al 
público. en la Unidad de Contratación, durante el 
plazo de ocho dias hábiles. a contar desde el siguien· 
te dia hábil a aquel en que se publique el presente 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia. pudien
do los interesados presentar las reclamacines que 
contra el mismo estimen pertinentes. las cuales serán 
resueltas por la propia Corporación. 

Torremolinos. 24 de enero de 1994.-El Alcal
de.-J3.558. 

Resolución del Ayuntamiento de Va/demoro por 
la que se anuncia subtzsta pum enajenación 
del subsuelo y aparcamiento de vehículos en 
el denominado «Parque de IIlS ETtlS»_ 

Por Resolución del Pleno del Ayuntamiento, en 
fecha 29 de julio de 1993. ha sido aprobado el 
pliego de condiciones juridicas que han de regir 
la subasta pública para la enajenación del subsuelo 
y aparcamiento de vehículos en el «Parque de las 
Eras», el cual se expone al público por plazo de 
ocho días. contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estada- y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid., para que puedan presentarse reclamacio
nes. 

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

Objeto de la licitación: La promoción de la venta 
de las plazas ubicadas en el aparcamiento subterrá
neo. al sitio conocido como «Parque de las Eras:.. 

Tipo de licitación: 263.824.884 pesetas más IV A; 
podrá ser mejorado al alza. 

Exposición del expediente; En el Departamento 
de Contratación del Ayuntamiento. todos los días 
laborables. durante las horas de oficina. quedando 
exceptuado el sábado. 

Fianza provisional y definitiva: La fianza provi
sional se establece en el 1 por 100 del tipo de 
licitación; la fianza definitiva se establece en el 2 
por 100 del importe de la adjudicación. 

Plazo y lugar de presentadón de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. en horas de 
oficina. durante el plazo de veinte dias hábiles. con
tados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
yen el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

El modelo de proposición. requisitos que han de 
,eunir los licitadores y demás documentación reque
rida para tomar parte en la presente licitación se 
halla contenida para poder ser consultada en el expe
diente a que se hace referencia más arriba. 

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de 
la presente convocatoria correrán a cargo del adju
dicatario. 

Valdemoro, 7 de tn.af7.(l de 1 994.-Fl Alcalde. José 
Huete López.-14.917. 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Yanguas (Soria) 
por el que se anancia concurso público para 
adjudicar~ mediante concesión~ la explota
ción como hostal de dos estrellas del edifICio 
municipal situado en carretera de Diustes~ 
número 6, previa la ejecución de las obra.'i 
de adaptación del mismo. 

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la concesiÓn de la explotación como hostal de dos 
estrellas. del edificio municipal situado en carretera 
de Diustes. número 6, de Yanguas (Soria). previa 
la ejecución de las obras de adaptación del mismo. 
según proyecto que habrán de presentar los con
cursantes. y que habrá de tener como base el estudio 
técnico previo aprobado por este Ayuntamiento. 
redactado por don José Javier Palomar Molina. 

n. Plazo de la concesión: Se otorgará la con
cesión por un máximo de treínta anos. 

111. Garantia provisional: El importe se deter
minará al aplicar el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. a la 
inversión resultante del proyecto básico. 

IV. Garantia definitiva: La que corresponda por 
aplicación del articulo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales. a la adju
dicación. 

V. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo dia hábil siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el «Boletln Oficial:. de la 
provincia. 

VI. Modelo de proposición: 

Don ......... mayor de edad, vecino de ......... con 
domicilio en ........ , con documento nacional de iden-
tidad número ......... expedido con fecha ......... en 
nombre propio (o en representación de ........ , que 
acredita con poder bastanteado). enterado del con· 
curso convocado por el Ayuntamiento de Yanguas 
(Soria). para adjudicar, mediante concesión. la 
explotación como hostal de dos estrellas del edificio 
municipal situado en carretera de Diustes. 6. previas 
las obras de adaptación del mismo, se compromete 
a hacerse cargo de la concesión. con arreglo al pro
yecto técnico aprobado. y de acuerdo con las bases 
del estudio técnico previo aprobado por el Ayun
tamiento de Yanguas. el pliego de condiciones. dis
posiciones de aplicación supletoria. acompañando 
los siguientes documentos ........ 

(Lugar. fecha y flrma del licitador.) 

Publicación del pliego de condiciones por el que 
se rige la adjudicación, en el «Boletin Oficial» de 
la provincia número 20. de 16 de enero de 1994. 

Yanguas. 4 de marzo de 1994.-EI Alcal
de.-13.249. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento aMeno por vía de 
urgencia~ para la adjudicación del contrato 
de obras de construcción del aulario de la 
Facultad de Psicología en el campus uni
versitario de Bellate71Yl_ 

l. Objeto y tipo del contrato: Contrato de obras 
de construcción del autario de la Facultad de Psi
cología en el campus universitario de Bellaterra de 
la Universidad Autónoma de Barcelona por un 
importe máximo de 199.259.551 pelletas. lVA 
incluido. 

2. Plazo de (~je{'J:ción: Siete meses. 
3. Lugar donde se puede examinar el proyecte 

V solicitar el pliego de condiciones: Area de Arqui· 
tectura y Logistica (Edificación. Urbanismo y Man
tenimiento). Gerencia de la Universidi:d Aut.ónoma 
de Barcelona. Edificio blanco. Villa universitaria. 
Campus universitario de Be11aterra 



BOE núm. 65 

4. Clasificación exigida a los contrdristas: Grupo 
e completo. categoda e. 

5. Modelo de propo~icióll y documentación exi
gida: Se ajustará a lo establecido en la cláusula sép
tima del pliego de cláusulas administrativas parti· 
culares. 

6 Plazo de presentación de proposiciones.- Hasta 
las [rece horas del vigésimo día hábil, contado a 
partir del dia siguiente a la puhlicación de este anun
cio en el ~Boletln Oficial del Estado» o en el «Diarin 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» si fuera pos
terior. En caso de que el último día h:'lbil del plazo 
de presentación de ofertas sea sábado o festivo, que
dará automáticamente prorrogado hasta el siguiente 
día hábil. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Campus universitario. 08193 Bellaterra 
(Barcelona). Teléfono: 581 11 11. 

8. Apertura de proposiciones: La realizará la 
Mesa de Contratación en un act.o público que se 
celebrará en la sala de juntas del Rectorado de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, edificio 
A.08193-Bel1aterra, a las doce horas del día siguiente 
al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

9. Fianza provisional: Está dispensada de con
fonnidad con lo que dispone el Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 2 de agosto). 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), .\ de marzo 
de !994,-EI Re,-'tor.-14.9J6. 
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Resoludon de la (JnlvelSidad Autónoma de 
Madrid por la que se anuncia concurso para 
la contratación de los se",Íl..'io_~ de ager:cia 
de viajes. 

Por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de las empresas interesadas QU~ esta Universidad 
adju<..licaci. mediante concnn;o, los servicios de agen· 
ci~ de viajes a prestar en dependencias de la misma: 

Canon anual: 1.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 20.001) pesetas. 
Plazo contractual: Dos añl1S, desde 1 de abril de 

1994 a 31 de marzo de 1996. 
Documentos de ¡lIten!s para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas admimstrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán a disposición de 
las empresas interesadas en la Sección de Contra· 
taCÍón de la Gerencia de esta Universidad, sita en 
la entreplanta primera del Edificio Rectorado, carre
tera de Colmenar, kilómetro 16. 

Prespnlación de propnsicio,zes y demás documen
tación e:>o:igida: Los sobres conteniendo la propo
sición económ:ca y demás documentación exigida 
en los términos que se especifican en el pliego de 
condidones, se entregarán en el Registro General 
de esta Universidad, Edificio Rectorado. todos los 
días hábiles de nueve a catorce horas, 

Plazo de prese.>¡lación: El ptazo de entrega de pro
posiciones y demás documentación exigida finali
:mrá el dia 5 de abril de 1994, a las catorce horas. 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las' proposiciones ecouómicas de las 
empresas admitidas se llevará a cabo, por la Mesd 
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.j~ Contratadón, a las doc~ horas del dia 6 d.e abril 
de 1994, en la Sala de Juntas del Rectorado de 
esta Universk"\ad, cuarta entreplanta, 

,t,{odelo de proposición económica: Se indica en 
el pliego de cláu.sulas admirustrativ<l'i partk:ula...-es 
Que rige para esta contratación. 

Importe del anuncio: Est.e anuncio irá a cargo 
de la empresa adjudicataria del concurso. 

MadJid, 15 di! marzo de 1994.-Et Rect.or, por 
delegación. la Vicerrectora de Servicios a la Comu
nidad, Isabel de la TOlTe.-14.974. 

Resolución de la Universidad de Suntiagú de 
Compostela por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato tk gestión de la 
exclusividad de explotación de las marcas 
de identidad y anagrama de la citada (Jn.i
versidad. 

A los efectos previstos en los artículos 38 de \ca 
~e)' de Contratos del Estado 'i 119 de sü Regla
mento, este Rectorado ha resuelto, tras la celebra
cion del concurso público correspondiente, adju 
dicar a la empresa indicada a continuación el lote 
que se menciona: 

Lote 25.2: Prendas de vestir en general, chanduls. 
camisetas, gOrTaS, sombreros. corbatas. lazos, suda
deras y ropa deportiva. 

Adjudicatario: «1 & L Magic, Sociedad LimitaJa» 

SanLago de Compostela, 3 de febrero de 1994.-El 
Rector, por delegación, el Vicerrector de Asuntos 
&onómicos, Xaquín Femández Leiceaga.-8.778-E 


