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v. Anuncios 
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Gerencia de Infraestructura 

de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de dos propiedades del Estado-ra
mo de Defensa situadas en Palma de Mallor
ca (Baleares). 

l. Solar en la calle Monterrey. 
Solar sito en la calle Monterrey, de Palma de 

Mallorca (Baleares). Figura inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Palma de Mallorca, fmea nUmero 
26.934. tomo 474, libro 2.447. folio 75. inscripción 
segunda. 

Superficie según Registro: l.083 metros cuadra
dos, suelo urbano. Uso residencial. 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de esta Gerencia de Inftaestructura de la 
Defensa con fecha 9 de febrero de 1993. 

Servirá de tipo para la subasta. la cantidad de 
35.840.000 pesetas. 

2. Edificio en calle Rambla (antes Vía Roma), 
nUmero 20. 

Edificación con planta b~a y tres plantas de pisos, 
situada en la calle Rambla, número 20. de Palma> 
de Mallorca (Baleares). 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Palma de Mallorca. fmca número 
7.089. folio 105, tomo 3.135. libro 238. inscripción 
tercera. 

Superficie según Registro 820 metros cuadrados. 
Construida: 2.308 metros cuadrados. aproximada-
mente. • 

Fue declarada su alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa con fecha II de octubre de 1993. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 
143.096.000 pesetas. 

El acto de la subasta se cele6rnrá ante la Mesa 
constituida al efecto. en la sede del centro deportivo 
militar <Es Forti>, Sala Herrera, calle Miguel de los 
Santos Olivero número 10. en Palma de Mallorca (O&-
1eares). el dia 27 de abril de 1994. a las diez hOlaS. 

Los pliegos de cláusulas administmtivas. condiciones 
técnicas. modelo de proposición e información com
plementaria estarán de manifiesto y serán facilitados 
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio 
en el domicilio de la Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa en Madrid, calle Princesa. número 32. y 
en las oficinas de la Delegación de la GINDEF en 
Baleares. avenida Gabriel Alomar y \ 'illalonga. número 
17,2.°.0. Palma de Mallorca 

Madrid. 10 de marzo de 1993.-EI General Direc
tor-Gerente. Eduardo Vila Patiño.-IJ.808. 

Resoluciones de la Junta Secundaria de Ena
jenación y Liquidadora de Material del 
Cuanel General de la Armada de 16 de sep
tiembl'f! de 1993 y de 20 de mayo de 1993 
por las que se anuncÚJn subastas públicas 
.para enajenación de material inútil para el 
se",icio por el impone.inicial siguiente: Cla
sificación número 347/1993, lotes A y C, 
1.337.051 pesetas; clasificación número 
349/1993, lotes del 1 al4 (ex-PVI'S P-203, 
P-l05, P-210 y P-224), 1.050_000 pésetflS, 
1.400.000 pesetas, 850.000 pesetas y 
1.800.000 pesetas, respectivamente. 

Los pliegos podrán ser examinados en la oficina 
de Material y Cargos del Arsenal de Ferrol. en horas 
de oficina. 

El material podrá ser examinado en los lugares 
en Que se encuentra depositado, previa autoriza:ción. 

Las ofertas económicas. en plica cerrada, podrán 
ser entregadas en mano en la- oficina de Material 
y Cargos del Arsenal de Ferrol, hasta una hora 
antes del inicio de la primera puja, que serán: 

Para la clasificación 439/1993: Primera puja, día 
27 de abril de 1994, a las once horas; segunda 

. puja. día 27 de abril de 1994, a las once cuarenta 
y cinco horas; tercera puja. dia 27 de abril de 1994, 
a las doce treinta horas. y cuarta puja. día 27 de 
abril de 1994, a las trece quince horas. 

La segunda puja y sucesivas se iniciarán con una 
reducción del 15 por 100 en el precio sobre la 
anterior. en el caso de lotes desiertos. 

Para la clasificación 347/1993: Puja única, dia 
27 de abril de 1994, a las once horas. Precio único 
o superior. 

Las plicas presentadas con anterioridad expresa
rán en el exterior del sobre: Número de puja, cla
sificación y lote. no pudiendo incluir en un mismo 
sobre proposiciones contra pujas distintas. 

Lugar de celebración: Sala de Juntas del Arsenal 
de Ferro!. 

El modelo al que habrá. de ajustarse la proposición, 
para cada puja. será el siguiente: 

Don ........ , domiciliado en ........• calle ........ , 
número ........• distrito postal ........• con documento 
nacional de identidad número ........ , expedido 
en ........ , actuando en nombre propio (o en repre-
sentación/apoderamiento de ........ ). se compromete 
a pagar ........ pesetas por ........ (material objeto de 
subasta l. y a retirarlo de donde se encuentra en 
el plazo máximo de treinta días a partir de la noti
ficación de la adjudicación. todo ello de acuerdo 
con las cláusulas del pliego de condiciones cuyo 
contenido declara conocer plenamente. 

(Lugar. fecha y firma del proponente). 

Los documentos que deben presentar los licita· 
dores son: Los que acrediten su personalidad (do
cumento nacional de identidad/pasaporte); escritura 
pública de constitución inscrita en el Registro Mer
cantil, en caso de ser el licitador persona jurídica; 
poder bastanteado cuando actúe en representación 
y ausencia de todo poder inhabilitante al respecto; 
proposición según modelo indicado en el sobre 
cerrado marcado en el exterior con el número de 
puja. número de clasificación y número de lote den
tro de ella al que se opta; resguardo acreditativo 
de depósito de una fianza provisional por el 20 
por 100 del precio tipo para la primera puja del 
lote o lotes respectivos y sucesivamente de la segun
da, tercera y cuarta. El no cumplimiento de estos 
requisitos son causa de rechazo automático de la 
plica para participar en la subasta. 

La constitución de la fianza o aval para estas 
subastas obliga a pujar. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios a prorrata de los 
importes de cada lote. 

El Coronel de Intendencia Presidente de la Jun
ta.-13.887. 

Resolución del Mando del' Apoyo Logísti
co/DFR por la que .~e anullcia corrección 
de errores del expediente número 47.052. 

Corrección de errores del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 63. de fecha 
15 de marzo de 1994, relativo al expediente número 
47.052, «Badajoz/Talavera/Restauración edificio 
número 12/8. A. Talavera», en los puntos siguientes: 

Punto 1. Donde dice: «Se convoca concurso». 
debe decir: ~Se convoca subasta)!. 

Punto 5. Donde dice: «El contratista deberá estar 
clasificado en grupo C, subgrupo 2 del grupo J, 
categoria d». debe decir. ..-Grupo C y grupo J, sub
grupo 2. categoria d». En el caso de no estar cla
sificado en este último subgrupo tendrá la obligación 
de subcontratar las instalaciones del mismo con rula 
empresa clasificada. 

Punto 6. El nuevo plazo de presentación de ofertas 
y documentación será: Hasta las once horas del 
dia 20 de abril de 1994. La apertura de ofertas 
tendrá lugar en acto público el dia 3 de mayo de 
1994. a las diez treinta· horas. en la sala de jWltas 
(puerta 4100) de la Dirección de Infraestructura 
delMALOG. 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación.-15.322. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de diverso 
material fungible de laboratorio, dividido en 
seis lotes independientes, con destino al 
Se",icio Central de Policía Científica de la 
Comisaría General de Policía JudiciaL 

1.0 Organo de contratación: Dirección General 
de la Policía. División de Gestión Económica, paseo 
de las Delicias, 76, 28045 Madrid (España), teléfo
no 322 38 12. 

2.0 Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

3.° a) Los bienes deberán entregarse en el 
lugar que se deternüna en la cláusula decimoquinta 
del pliego de cláusulas administrativas. 

b) Suministro de diverso material fungible de 
laboratorio para el Servicio Central de Policía Cien· 
títica, siendo el importe limite 35.000.000 de pese
tas, distribuidos en seis lotes independientes: 

Lote 1: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 11: 1.000.000 de pesetas. 
Lote 111: 19.000.000 de pesetas. 
Lote N: 1.000.000 de pesetas. 
Lote V: 2.000.000 de pesetas. 
Lote VI: 7.000.000 de pesetas. 

4.0 Plazo de entrega: El que establece la cláusula 
decimoquinta del pliego de cláusulas administra
tivas. 

5.° a) Los documentos necesarios podrán soli
citarse al organismo anterionnente indicado en el 
apartado primero. 

b) Fecha limite para solicitar los documen
tos: 15 de abril de 1994. 

c) Los documentos se remitirán al domicilio Que 
se indique. previo pago de la cantidad de 1.000 
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pesetas, si es en efectivo, o de l.500, si es por 
giro postal o telegráfico. 

6.° a) Se admitirán ofertas hasta las doce 
horas del dia 21 de abril de 1994. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por. correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

e) Las ofertas deberán, ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7." a) La apertura de ofertas tendrá lugar en 
acto público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
calle Doctor Federico Rubio y Gali. número 55, 
Madrid. a partir de las doce horas del dia 28 de 
abril de 1994. 

8.° Deberá constituirse en metálico o en aval 
bancario, fianza provisional por importe de 700.000 
pesetas (2 por 100 de la totalid~d del suministro), 
0, en su caso, el 2 por 100 del importe limite de 
cada uno de los lotes a los que concurran los 
ofertantes. 

9.0 El pago se efectuará en fmoe. en pesetas, 
con cargo al concepto 16.06.222A.221.09 de los 
Presupuestos Generales del Estado espafiol, por la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
a la recepción de conformidad de los bienes. 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Las ofertas deberán presentarse indepen· 
dientemente por cada uno de los lotes, teniendo 
presente lo que establece la cláusula séptima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

1 J. El pago del correspondiente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario. 

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario de 
la CEE»: 11 de marzo de 1994. 

Madrid. 11 de marzo de 1994.-EI Secretario de 
Estado para la Seguridad, Director de la Seguridad 
del Estado (P. O. de 29 de enero de 1994), el 
Director del Gabinete del Secretario de Estado para 
la ·Seguridad, José de la Puente Gil.-13.867. 

Re.fiolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto JUlra 
suministro de 435.000 metros de tubo de 
PVC para canalización de postes SOs, expe
diente 4-91-60726-7. 

1. Nombre y dirección del Servicio que a4iudica: 
Dirección General de Tráfico. Servicio de Inver
siones. Calle Josefa Valcárcel, número 28, 28071 
Madrid (España). teléfono 74231 12. 

2. Modalidad de atijudicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: En los almacenes del 

fabricante. con posterior traslado, a su cargo, hasta 
el lugar de instalación. 

b) El presupuesto del contrato es: 76.000.000 
de pesetas, N A incluido. 

4. Plazo de entrega eventualmente fijado: 31 de 
diciembre de 1994. 

5. a) Nombre y dirección del Servicio donde 
pueden solicitarse los documentos: Dirección Gene
ral de Tráfico. Servicio de Inversiones. Calle Josefa 
Valcárcel. número 28. 28071·Madrid (España). 

b) Fecha límite para solícitar los documentos: 
Se pueden solicitar hasta el día 3 de mayo de 1994. 

6. a) Fecha límite de presentación de prop<r 
siciones: Hasta las catorce horas del día 4 de mayo 
de 1994. En el caso de que las proposiciones se 
presenten por correo certificado, el plazo terminará 
el día 3 de mayo de 1994. 

b) Dirección a la que debe remitirse: Las pro
posiciones se admitirán en esta Dirección General 
(Registro de Entrada de Documentos). en las señas 
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ya mencionadas, a donde también podrán remitirse 
por correo, en este caso, con los requisitos exigidos 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas, admitida!; a la asistencia de la 

apertura de la oferta económica: Público en general. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de la docu

mentación económica: El día 16 de mayo de 1994. 
a las diez horas. en el salón de actos de la Dirección 
General de Tráfico. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional de 
1.520.000 pesetas y defmitiva de 3.040.000 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación de 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Dirección General de Tráfico y el 
abono se hará de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, contra. entrega de con
formidad. 

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de empresas a quien, en su caso, se adjudique 
el contrato: Reunirá los requisitos de la Ley de Con
tratos del Estado y Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. 

11. Clasificación: No se exige. Las empresas 
extranjeras habrán de acreditar su capacidad eco
nómica y fmanciera según lo dispuesto en los ar
ticulas 287 bis y 320 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. Plazo de vinculación del licitador: Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones, 
de confonnidad con el último párrafo del artícu
lo 116 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato; Los especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. La proposición económica se ajustará estric
tamente al modelo que consta en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Europea: 17 de marzo de 1994. 

Madrid, 2 de marzo de 1 994.-El Director general 
de Tráfico, Miguel Maria Muñoz Medina.-15.296. 

Resolución de la Agrupación Rural de Segu
ridad de la Guardia Civil por la que se anun
cia subasta para la venta del ganado caballar 
que seguidamente se relaciona. 

Ocho caballos de raza española. 
El ganado antes descrito se encuentra en el Escua

drón de Caballeria de la Guardia Civil, sito en el 
Colegio de Guardia Jóvenes «Duque de Ahumada». 
localidad de Valdemoro (Madrid), donde podrán 
ser examinados desde el día siguiente a la publi
cación del presente anuncio hasta el día 15 del 
próximo mes de abril, de nueve a trece horas. todos 
los días, excepto sábados, domingos y festivos. 

La docúmentación para ofertar y pliegos de con
diciones se encuentran a disposición de los inte
resados en la Agrupación Rural de Seguridad de 
la Guardia Civil, calle Batalla del Salado, 32. 28701 
Madrid, donde deberán entregarse las ofertas y docu
mentación exigida, debidamente cumplimentada, 
antes de las trece horas del dia 15 del mes de abril 
próximo. 

El acto de la subasta tendrá lugar en los locales 
del Escuadrón de Caballeria antes descrito, a las 
once horas, el dia 21 del mes de abril de 1994. 

Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Teniente Coro
nel Presidente, lsalas Alonso Vega.-15.254. 
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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Direl.>cion G'eneral del Tran,,·
porte Terrestre por la que ~'e hace pública 
la adjudicación definitiva de la conce.fijón 
de un se",icio de transporte público regular 
permanente y de uso general de viajeros por 
carretera entre Madrid y Almería 
(VAC-060). 

El ilustrísimo senor Director general del Trans
porte Terrestre, con fecha 28 de febrero de 1994. 
ha resuelto otorgar defuütivamente a «A!meraya, 
Sociedad Anónima», la concesión del serviCio públi
co regular pennanente y de uso general de transporte 
de viajeros por carretera entre Madrid y Almeóa 
(VAC-060), con arreglo, entre otras, a las siguientes 
condiciones particulares: 

Itinerario: De 565 kilómetros de longitud con 
parada en Madrid, Guadix y Almeria. 

Expediciones: Dos expediciones diarias de ida y 
vuelta entre Madrid y Almeria. 

Ciento setenta expediciones adicionales que- se 
realzarán del 1 de julio al 31 de agosto, Navidad, 
Semana Santa y lunes y viernes del resto del año. 

Tarifa ordinaria: Tarifa usuario: 4,5406 pese
tas/viajero/kilómetro (incluido aire acondicionado, 
SOY. IVA). 

Exceso de equipajes y encargos: 0,6425 pesetas/ki
lómetro por cada 10 kilogramos o fracción. 

Madrid, 28 de febrero de 1994.-EI Director gene
ral del Transporte Terrestre, Bernardo Vaquero 
Lopez.- t 5.261. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

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

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso pro
cedimeinto abierto. para la adjudicación del siguien
te contrato de obra: Construcción de la Escuela 
de Hosteleria en Huesca. 

Presupuesto de licitación; 227.999.999 de pesetas. 
PlazO de ejecución: Diez meses. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 
Exposición de proyectos: El proyecto y pliego de 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
y tennmará el dia 19 de abril de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XlI. 
3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo, se estar¡l a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2. 7.3 y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación, el día 4 de mayo de 1994. calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a cOnti· 
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 'Escolar el 
resultado de dicha calificación, a tin de Que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen. dentro 
del plazo que se indique. los defectos materiales 
observados e·n la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dla 10 de mayo de 1994. a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XII. 3 Y 5, planta baja, Madrid. 

Madrid. 16 de marzo de 1994.-EL Presidente 
de la Junta, José Maria Das Adam.-15.309. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA. PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la realización del servicio de «Obtención de 
información y resultados contables de 9.000 
explotaciones agrarias incorporadas a la Red 
Contable Agraria Nacional». 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de confonnidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1005/1974, de 4 
de abril. y sus modificaciones. convoca concurso 
público para la realización del servicio de «Obten
ción de infonnación y resultados contables de 9.000 
explotaciones agrarias incorporadas a la Red Con
table Agraria Nacional» por Wl importe máximo 
de 207.000.000 de pesetas. 

El citado concurso se regirá por los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas aprobados al efecto, que podrán ser exami
nados Y. en su caso, recogidos por los interesados 
todos los días laborables, durante las horas de ofi
cina. en las dependencias del Servicio de Análisis 
Microeconómico de esta Secretaría General Técnica 
(paseo Infanta Isabel número l. primera planta, 
rotonda, Madrid). 

Las proposíciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación. paseo Infanta Isabel, número 
1. en Madrid, antes de las trece horas del día 14 
de mayo de 1994, o bien se enviarán por correo 
a la citada dirección en el plazo señalado. En este 
último caso, el licitante debera justificar la fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación, mediante télex 
o telegrama, en los ténninos establecidos en el ar
tículo 100 del RCE, en su nueva redacción dada 
por el Real Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre, 
la remisión de la oferta. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar en la Secretaría General Técnica del Depar
tamento, a las once horas del día 26 de mayo de 
1994. 

Los gastos de publicación del anuncio del presente 
concurso en el «Boletm Oficial del EstadO)) seran 
de cuenta del o de los adjudicatarios. 

Madrid. 14 de marzo de I 994.-EI Secretario gene
ral técnico, Laurcano Lázaro Araújo.-15.263. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se convoca concurso público para 
la ejecución del trabajo «Encuesta sobre 
superficies y rendimientos de cultivos del 
año 1994». 

La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación, de confonnidad 
con lo dispuesto en el Decreto 1005/1974, de 4 
de abril, y sus modificaciones~' convoca concurso 
público para la realización del trabajo «Encuesta 
sobre superficies y rendimientos de cultivos del año 
1994», por un importe m8ximo de 70.178.800 pese
tas. 

El citado concurso se regirá por los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas aprobados al efecto, que podrán ser exami
nados Y. en su caso, recogidos por los interesados 
todos los días laborables. durante las horas de ofi
cina. en la sede de la Subdirección General de Esta
distica y Análisis Sectorial (paseo Infanta Isabel, 
número 1, primera planta, Madrid). 

Las proposiciones deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentación antes de las trece horas del día 
26 de abril de 1994. 

El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar en la Secretaría General Técnica del 
Departamento, a las once horas del día 28 de abril 
de 1994. 

Los gastos de publicación del anuncio del presente 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado» serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral técnico. Laureano Lázaro Araújo. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se com'OCfl concurso para 
contratar la adquisición de diapositivas en 
color y de fotografias en blanco y negro de 
diferentes tamaños. 

La Mesa de Contratación de TURESP AÑA, con
voca concurso público, procedimiento abierto. para 
contratar la adquisición de copias de diapositivas 
en color y fotografias en blanco y negro de diferentes 
támaños .. 

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 
La empresa que se presente a esta licitación ofertará 
precios para cada uno de los tamaños señalados 
y para cantidades máximas y mínimas. 

Fianza provisional: 80.000 pesetas (2 por 100 del 
importe de licitación). 

El plazo de ejecución será el indicado en el pliego. 
Exposición de (os pliegos: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas, y el modelo de proposición estarán de mani
fiesto, durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Sección de Contratación de TURES
PAÑA (calle Castellón, 115-117, planta tercera. des
pacho 46. Madrid), de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

Presentación de proposiciones: Las proposicio~es 
ajustadas al modelo que se une al pliego, y dirigidas 
a la ilustrísima señora Presidenta de la Mesa de 
Contratación de TURESPAÑA, podrán presentarse, 
en unión de los documentos exigidos en el COrres
pondiente pliego y en la fonna en que este prevista. 
hasta el día que se cumplan veinte días hábiles a 
partir del siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», de cual
quiera de esas formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
tada General de Turismo (calle Maria de Molina, 
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50, Madrid), en horario de nueve a catorce horas 
y de dieciséis a .dieciocho horas, e:lt.cepto sábados 
que será de nueve a catorce horas. 

b) Por correo, en la forma estipulada en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 252811986. de 28 de noviembre) a la dirección 
dada en el apartado anterior. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día que se cumplan once días naturales a partir 
del siguiente a la fecha de tenninación del plazo 
de presentación de ofertas en la Sala de JWltas de 
la Secretaría General de Turismo (calle María de 
Molina. 50. planta tercera, Madrid). 

Caso de que el dia que corresponda efectuar la 
apertura sea sábado o festivo, se efectuará esta el 
primer día Mbil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general Económico-Administrativa de TURESPAÑA, 
Paloma Notario Bodelon.-15.280. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza 
por la que se anuncia licitación, por el sis
tema de concurso público, del servicio de 
traslado y reparaciones de edificios prefa
bricados destinados a aularios docentes. 

Mediante este anuncio se convoca concurso con 
las caracterlsttcas siguientes: 

Objeto: La licitación que se anuncia se concreta 
en el servicio de traslado y reparación de edificios 
prefabricados recuperables destinados. a auIarios 
docentes (expediente 9/94), por un importe total 
de 125.000.000 de pesetas. 

Organo de contratación: Departamento de Ense
ñanza de la Generalidad de Cataluña. avenida Dia
gonal, 682, 8.°, 08034 Barcelona. teléfono 
2801717, extensiones 2806-2819; fax 280 46 83. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Plazo de ejecuciólJ; El plazo total de ejecución 
de este servicio fmalizará el 31 de diciembre de 
1994. 

Fecha prevista para su iniciQ; Dentro del mes 
siguiente a la formalización det"contrato. 

Clasificación exigida: Grupo C. subgrupos CS o 
C8, categoría C. 

Oficina donde se encuentran disponibles los pliegos 
de cláusulas; Sección de Contratación de Equipa
mientos y Servicios, del Servicio de Contratación 
e Inversiones, del Departamento de Enseñanza (en 
la dirección del Departamento de Enseñanza indi
cada en el apartado anterior). durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Modelo de propOSición: Según se detalla en el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 
veinte dias hábiles, contados desde la última publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y/o «Díario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», y finalizará a las trece horas del último 
dia Mbil; si éste coincidier.d en sábado, el plazo 
se prorrogará hasta el dia hábil inmediatamente 
posterior. 

Lenguas de redacción de las proposiciones: Cata
lán o castellano. 

Lugar de presentación de proposiciones; Sección 
de Contratación de Equipamientos y Servicios, del 
Servicio de Contratación e Inversiones, en la direc
ción ya indicada. 

Apertura de proposiciones: La realizará la· mesa 
de contrataci6n en la sala de reuniones del Servicio 
de Contratación e Inversiones. el vigésimo segundo 
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dia hábil posterior a aquel en que se haya realizado 
la última publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado,. y/o .Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña), a las diez horas. en acto públi
co, en la dirección del Departamento de Enseñanza. 

En caso de Que se presentan plicas por correo, 
de acuerdo con el articulo 100 del Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 12 de diciembre), se comunicará 
oportunamente a los interesados la fecha de apertura 
de proposiciones. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se deta1la en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Fianza definitiva: De acuerdo con la clAusula 
12.1.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Barcelona, 3 de marzo de 1994.-El Secretario 
general. Antoni Gelonch i Vtladegut.-13.836. 

Resolución de la Secretaría General del Depa,... 
tamento de Bienestar Social por la que se 
hace pública la licitación de un contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con
curso (expediente 31/94). 

La Secretaria General del Departamento de Bie
nestar Social convoca concurso para el contrato 
de asistencia técnica siguiente: 

Objeto: Los servicios de limpieza en las depen
dencias del Palau de Mar. de Barcelona. segUn el 
pliego de prescripciones técnicas. 

Presupuesto máximo: 25.974.759 pesetas. 
Exposición de los pliegos: Estarán expuestos 

durante el plazo de presentación de las proposi
ciones. de nueve a catorce horas, en la Sección 
de Contratación de la Secretaria General del Depar
tamento de Bienestar Social. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, según la cláusula 13 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Oferta económica: De la manera que d~tennina 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Empe
zará. el día siguiente de la última de las publicaciones 
del presente anuncio en el .Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletln Oficial 
del Estadoll y tendrá una duración -de once días 
hábiles; el último día de presentación se aceptarán 
las plicas hasta las catorce horas. 

Lugar de presentación de las proposiciones: En 
el Servicio de Contratación y Patrimonio (plaza Pau 
Vila. número 1. tercero. 08003 Barcelona). 

Apertura de las proposiciones: La realizará la Mesa 
de Contrataciones en el citado Servicio en la plaza 
Pau Vlla. número 1, tercer piso, de Barcelona, a 
las diez horas del decimocuarto dia hábil contado 
a partir de la última publicación del presente anuncio 
en el <.<Diario Oficial de la Generalidad de Catalw1a~ 
o en el «Boletín Oficial del Estado~. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación requerida: Categoría B, grupo 111. 
subgrupo 6. 

Barcelona, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general. Felip Puig i Godes.-15.284. 

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales por la que se convoca 
el concurso de los sewicios de gestión de 
la residencia de disminuidosflSicos «Pla d'en 
Boet», en Mataró. 

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

Objeto.: Servicios de gestión de la residencia de 
disminuidos flsicos «Pla d'en Boeb, en Matar6. 

Tipo de lí'citación: Concurso público. 

Viernes 18 marzo 1994 

Exposición del pliego y presentación de proposi
ciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri~ 
monio. plaza Pau Vtla, 1, edificio «Palau de MaDI, 
de nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presupuesto 101al: 18.878.400 pesetas. 
Fianza prOViSional: 377 .568 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Empe

Ziirá el día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el .-Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boetln 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 última 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 Vlla, 
1, edificio «Palau de Mar». a las diez horas del 
tercer día hábil siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de ofertas; en caso de que 
el último día 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. 28 de febrero de 1994.-EI Director 
general suplente. Vicen~ Chiquillo i Galian.-15.275. 

Resolución del Sen-icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concu-no público, por 
el trámite de urgencia, para la concesión 
de la gestión de los se",icios de atención 
primaria de salud en el ámbito del área bási
ca de salud de El Vendrell. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el siguien~ 
te concurso público: 

E-epediente: C-049/1994. 
Objeto: Concesión de la gestión de los servicios 

de atención primaria de salud en el ámbito del área 
básica de salud de El Vendrell. 

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres años a partir de la fecha 

de la firma del contrato. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Flsicos. Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, Travesera de les Corts, 
131~ 159, edificio Olimpia. 08028 Barcelona, de nue
ve a trece horas. de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Lugar: En la direc
ción citada anteriormente. Plazo: Hasta las doce 
horas del décimo día hábil, a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado_ o en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña~. 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra· 
tación procederá a la apertura de proposiciones el 
tercer dia hábil a contar desde la fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones, a las doce 
horas, en la sede del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio Olimpia). 

Barcelona, 24 de febrero de 1994.-EI Director, 
Jaume Roma i Rodríguez.-15.279. 

Resolución del Se",icio Catalán de la Salud 
por la que . .¡;e convoca concurso público para 
la fijación de precios de los bienes muebles 
destinado ... a los centros integrados en el Ser
ricio Catalán de la Salud. 

El Servicio Catalán de la Salud convoca el siguien~ 
te concurso público: 

80Enúm.66 

Expediente: E·044/1994. 

Objeto; Fijación de precios de los bienes muebles 
destinados a los centros integrados en el Servicio 
Catalán de la Salud. 

Grupo 1: Aparatos médicos. 
Grupo 11: Mobiliario clínico. 
Grupo ID: Mobiliario general. 
Grupo IV: Servicios administrativos. 
Grupo V: Instrumental. 
Plazo de entrega: El que dispone el pliego de 

condiciones. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesia de Les Corts, 
131-159, edificio «Olimpia~, 08028 Barcelona, de 
nueve a trece horas. de lunes a viernes. 

Presentación de propOSiciones: Lugar: En la direc
ción citada anteriormente. 

Plazo: Hasta las trece horas del dla 13 de abril 
de 1994. 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
,::on los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra~ 
tación procederá a la apertura de proposiciones eco
nómicas el día 20 de abril de 1994, a las diez horas, 
en la sede del Servicio Catalán de la Salud (edificio 
«Olimpia» ). 

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi
caciones de la CEEl,) de marzo de 1994. 

Barcelona. 4 de marzo de 1994.-EI Director. Jau
me Roma i Rodriguez.-15.276. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio por la que se 
anuncia subasta, con trámite de admisión 
previa, para la adjudicación de las obras que 
se citan a continuación. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Denominación: «Renovación pavimento 
C-721, Maó-CiutadeUa. del punto kilométrico 1,000 
al 12.400. RF: Maó~AJaiof')l. Menorca. Clave: 
3-CA-9201.0·MF. 

2. Presupuesto de contrata: 149.094.712 pese~ 
taso 

3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Fianza provisional: 2.981.894 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo G. sub

grupo 4. categoría e. 
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

diez horas del día 26 de abril de 1994. 

l. Denominación: «Refuerzo firme PM~80 1. Ibi
za-Aeropuerto, del punto kilométrico 1,200 al 2.200 
y del 2.300 al 6,200. RF: lbiza~Aeropuerto». Ibiza. 
Clave: 4~CA-9347.0-MF. 

2. Presupuesto de contrata: 53.559.478 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Fianza provisional: 1.071.190 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo G, sub

grupo 4, categoría e. 
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

diez treinta horas del dla 26 de abril de 1994. 

1. Denominación: «Refuerzo finne C-7I5. del 
punto kilométrico 1,100 al 9.000. Tenmo: Palen
cia-Casablanca». Mallorca. Clave: 2-CA~9l35.0~MF. 

2. Presupuesto de contrala: 71.182.436 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
4. Fianza provisional: 1.423.649 pesetas. 
5. Clasificación de contratista: Grupo G. sub

grupo 4. categorla e. 
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

once horas del dia 26 de abril de 1994. 
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1. Denominación: _Refuerzo ftrme C-733, de 
Ibiza a Cala Portinatx. del punto kilométrico 8,000 
al 12.720 y del 15.600 al 10,520. RF: Ibiza-San 
Juam. Ibiza. Clave: 4-CA-9349.0-MF. 

2. Presupuesto de con/rata: 70.516.782 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Fianzaprovisiona/: 1.410.336 pesetas. 
5. Clasificación del contratista: Grupo G. sub

grupo 4. categoría e. 
6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 

once treinta horas del día 26 de abril de 1994. 

Exhibición de documentos: El proyecto de las 
obras y los püegos de cláusulas administrativas par
ticulares estarán de manifiesto. durante el plazo de 
presentación de proposiciones. en el Departamento 
de Carreteras, calle Miquel Santandréu. número 1, 
Palma-07006. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
mano en la Secretaria General Técnica (sección de 
Contratación), ávenida Gabriel Alomar yVtllalonga, 
33, Palma 07006, hasta las doce horas del dia 25 
de abril de 1994. 

Documentos: Los que fIguran en los pliegos de 
cláusulas particulares que rigen la presente contra
tación. 

Palma de Mallorca, 11 de marzo de 1994.-EI 
Secretario general Técnico, Bernardo Salva Allo
za.-15.249. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cangas del 
Narrea (Asturias) por la que se anuncian 
las obrils que se citan. 

Objeto: Adjudicación de las obras de ampliación 
del cementerio municipal de Arayón (Cangas del 
Narcea) mediante subasta, con trámite de admisiqn 
previa, de acuerdo al proyecto técnico aprobado 
por el Pleno Corporativo en sesión de fecha 17 
de septiembre de 1993. 

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad 
de 35.162.014 pesetas, incluido IVA. 

Plazo de ejecución; Tres meses a partir del acta 
de comprobación del replanteo. 

Fianzas: 

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
obra. 

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 
contrata. 

Presentación de proposiCiones: En el Registro 
General de Entrada de Documentos, en horas de 
nueve a catorce, y durante veinte dias hábiles. a 
contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente o en los términos del articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Modelo de proposición 

Don ......... , de ......... años, estado .......... profe-
sión, ........ , con domicilio a efectos de comunica-
ciones en ......... y con documento nacional de iden-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de .......... según acredita a medio de ......... . 
enterado de la convocatoria de la subasta anunciada 
en el «Boletin Oficial del Estado. número ......... 
de fecha ......... , asi como del pliego de condiciones 
económico-administrativas particulares. proyecto 
técnico y demás documentos que conforman el expe
diente de su razón. y que acepta totalmente. desde 
este momento. se compromete a ejecutar las obras 
de ampliación del cementerio municipal de Arayón, 
en Cangas de Narcea (Asturias). con estricta suje
ción al proyecto. en la cantidad de ......... pesetas 
(en letra y número). incluido IV A. 

(Lugar. fecha. firma y sello.) 

Viernes 18 marzo 1994 

Otros; Pliego de condiciones económico-adminis
trativas particulares publicado en el «Boletin Oficial 
del Princip'ado de Asturias y de la Provincia» núme
ro 52, de fecha 4 de marzo de 1994. 

Cangas del Narcea. 10 de marzo de 1994.-El 
Alcalde-Presidente.-15.292. 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga (Hues
ca) por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la prestación del sewicio 
municipal de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
Por resolución del muy ilustre Ayuntamiento Ple

no, de fecha 28 de febrero de 1994, ha sido aprobado 
el pliego de cláusulas económico-administrativas que 
han de regir el concurso público para la prestación 
del servicio municipal de abastecimiento de agua 
y saneamiento. 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 Estado», para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

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

El concurso se rige por las siguientes condiciones 
esenciales: 

Objeto de la licitación: La prestación del servicio 
municipal de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Tipo de licUación: No se establece. 
Plazo de prestación del servicio: Diez años. con

tados a partir del inicio de la prestación. 
Exposición del expediente: En la Secretaria del 

Ayuntamiento. todos los días laborables. durante 
las horas de oficina. quedando exceptuado el sábado. 

Fianzas provisional y definitiva; Provisional, de 
2.500.000 pesetas; definitiva, 4 por 100 del importe 
de la adjudicación, sin que en ningún caso sea infe
rior a 10.000.000 de pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo C, subgru
pos 5 y 8, categoría c. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
La entrega de proposiciones deberá hacerse. per
sonalmente. en la Secretaria General del muy ilustre 
Ayuntamiento de la ciudad de Fraga, entre las diez 
y las catorce horas, durante el plazo de treinta dias 
hábiles. contados a partir del anuncio correspon
diente en el «Boletin Oficial del Estado». No se 
admite la presentación por correo. 

Apertura de proposiciones: La apertura de plicas 
tendrá lugar a las doce del mediodía del siguiente 
dia hábil al último de presentación de proposiciones. 

Documentación que deben presentar los licitado
res; La documentación a presentar será la que se 
especifica en el pliego de cláusulas económico-ad~ 
ministrativas. 

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

Fraga, I de marzo de 1994.-El Alcalde, Agustin 
Vilar Cruellas.-13.815. 

Resolución del Ayuntamiento de L 'Escala (Gi
rona) por el que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras que se indican. 

Aprobada por el Ayuntamiento de L'Escala, en 
sesión plenaria de 30 de diciembre de 1993. la con· 
tratación mediante concurso de la obra de urba· 
nización de las calles Sant Briu, Gladiol, Gerani, 
Dalies, Clavell. Hortensia. Riells de Dalt y Palau, 
se hace pública la convocatoria siguiente: 

1. Proyecto, de obras: Urbanización de las calles 
Sant Briu. Gladiol, Gerani, Dtllies Clavell, Horten
sia. RieUs de Dalt y Palau. 

2. Presupuesto: 196.228.254 pesetlls. 
3. Existencia de crédito: Asegurada en las anua

lidades 1993-94. 
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'4. Plazo de ejecución de las obras: Diez meses. 
5. Forma de adjudicación: Concurso. 
6.1. Presentación de proposiciones: En la Secre

taria General del Ayuntamiento de L 'Escala antes 
de las trece horas del día que haga veinte desde 
la publicación de este anuncio en el último diario 
oficial. 

6.2. La fianza provisional será de 3.924.560 
pesetas y la definitiva de 7.849.930 pesetas. 

6.3. Las empresas interesadas podrán examinar 
el proyecto en los Servicios Técnicos Municipales. 

La presente licitación se regulará, en todo aquello 
no especificado en el presente anuncio, por el pliego 
de cláusulas administrativas generales de concurso 
publicado integramente en el «Boletin Oficial» de 
la provincia, que estará a disposición de todas las 
empresas interesadas en las oficinas municipales. 

L'Escala. 10 de marzo de 1994.-EI Alcalde, 
Rafael Bruguera i Batalla.-13.936. 

Resolución del Consorcio del Matadero 
Comarral del Bages por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras que 
se cita. 
Por Decreto del Presidente del Consorcio del 

Matadero Comarcal del Bages, del día 31 de enero 
de 1994. mediante concurso público, se adjudicó 
el contrato de las obras e instalaciones necesarias 
para la homologación del matadero, a favor de la 
entidad mercantil «Construcciones Cots y Claret, 
Sociedad Limitada». por un precio de 24.644.440 
pesetas (incluido el IV A). 

Manresa. 18 de febrero de 1994.-El Presidente. 
Josep Maria Sala Rovira.-13.838. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Jerez de la Frontera (Cádiz) por 
la que se anuncia concurso para concesión 
administratmz utilización privativa de suelo 
público en avenida de Arros. 

Objeto: Es objeto del presente concurso la uti
lización privativa, construcción y explotación de ins
talaciones con destino a estación de lavado de auto
móviles, sobre una parcela de 1.200 metros cua
drados cuya titularidad ostenta la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. ubicada en la confluencia entre 
la carretera de Arcos con la nueva avenida de acceso 
a Chapin (antigua Hijuela del Polo). 

Plazo de la concesión; Quince años. 
Canon; 27.000.000 de pesetas, siendo abonado 

en la fonna establecida en el pliego de condiciones. 
Garantías provisional y definitiva: 540.000 pesetas 

y 810.000 pesetas. más el 3 por 100 del presupuesto 
de las obras que hayan de ejecutarse, respectiva
mente. 

Proposiciones: Las proposiciones. junto con los 
documentos correspondientes. se presentarán en la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. plaza del Arenal, 
17, edificio «Los Arcos», cualquier día hábil desde 
las nueve a las trece horas, a partir de la publicación 
del anuncio último de esta licitación (<<Boletin Ofi
cial» de la provincia, «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» y «Boletin Oficial del Estado»), y 
hasta que se cumplan treinta días desde dicha publi
cación. Simultáneamente 81 plazo anterior de treinta 
días, y durante el mismo, quedará expuesto al públi
co el expediente. a los efectos del articulo 87.4 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
pudiéndose presentar reclamaciones. en cuyo caso 
la licitación se aplazará cuando _resulte necesario 
por las reclamaciones efectuadas. 

Apertura de plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en las dependencias de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, a las doce horas del dia 
hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo de 
presentación de las proposiciones. No obstante, si 
dicho día fuere sábado, el acto de apertura de plicas 
tendrá. lugar a las doce horas del lunes siguiente. 

Jerez de la Frontera. 8 de marzo de 1994.-El 
Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Vivien
da, Manuel A. González FUstegueras.-13.935. 
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Resolución del Instituto de Sentidos Sociales 
de Móstoles (Madrid) por la que se anuncia 
concurso por tramitación urgente del Ser
vicio de Residencio de Ancianos Válidos y 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Aprobados por el Vicepresidente del Instiruto de 
Semcios Sociales, con fecha 1 de marzo de 1994, 
los pliegos de condiciones y sistema de contratación, 
mediante concurso por tramitación urgente del 
Servicio de Residencia de Ancianos Válidos de Mós.
toles y del Servicio de Ayuda a Domicilio. se expo
nen los- pliegos durante el plazo de ocho dias hábiles, 
contados a partir de la última publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado» y «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», para que pue
dan presentar reclamaciones. Simultáneamente se 
anuncia concurso, si bien se aplazará cuando resulte 
necesario en el supuesto de Que se formulen recla
maciones contra los pliegos de condiciones. 

1. Objeto: La contratación del Servicio de Resi
dencia de Ancianos Válidos de Móstoles. 

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 1994. 
Tipo: 21.840.000 pesetas para el período com

prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1994 o proporcional al número de meses trans
curridos desde la fecha de adjudicación hasta el 
31 de diciembre de 1994. 

Fianzas: 436.800 pesetas la provisional y 873.600 
pesetas la defInitiva. 

2. Objeto: La contratación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio. 

Duración: Hasta el 30 de noviembre de 1994. 
Tipo: 38.500.000 pesetas o proporcional a las 

horas realizadas desde la adjudicación hasta el 30 
de noviembre de 1994. estableciéndose el precio 
por hora realizada en 1.456 pesetas para horas diur
nas y de 2.184 pesetas para horas nocturnas y/o 
festivas. 

Fianzas: 770.000 pesetas la provisional y 
1.540.000 pesetas la defInitiva. 

3. Presentación de propoSiciones: Se presentarán 
en la Administración dellnstituto de Servicios Socia
les de Móstoles, calle Juan XXIII, número 6. de 
nueve a catorce horas, en sobre cerrado y lacrado, 
durante el plazo de diez dias hábiles, contados desde 
el siguiente al de la última publicación de la con
vocatoria en el «Boletín Oficial del EstadOlt y «Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madridlt. 

4. Apenura de proposiciones: A las doce horas 
del primer dia hábil siguiente a aquel en que fmalice 
el plazo de presentación de las mismas, salvo que 
éste sea sábado, en cuyo caso se trasladarla al lunes. 

Móstoles, 4 de marZo de 1994.-El Vicepresiden
te.-13.830. 

Acuenlo del Ayuntmniento de V'myo/s ; e/s Anos 
(TlU7I1JIOna) conrocando roReU,," público pam 
la constnlcción y exp/otIIción de un a¡JtUrll

miento subtemíneo en la plaza de la Concordia. 

Aprobado por la Corporación el pliego de bases 
jurldicas y económicas-administrativas que han de 
regir el concurso. público pra la adjudicación de 
una concesión administrativa de obras y servicios. 
que tiene por objeto la construcción y posterior 
explotación de un aparcamiento subterráneo en la 
plaza de la Concordia. del sector «Moli d'Avalb. 
que comprende terrenos del término municipal de 
Vmyols i els Arcs y del vecino ténnino de Cambrils. 
y de conformidad con lo establecido en el articulo 
270 de la Ley 8/1987, de 15 de abril. se expone 
al público por el' plazo de quince días hábiles, al 
efecto de presentación de posibles reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia la convocatoria de 
concurso público, si bien condicionada a lo que 

Viernes 18 marzo 1994 

dispone el articulo 122.2 del Real Decreto Legis
lativo 78111986, de 18 de abril. 

Objeto: Lo constituye la elección del proyecto téc
nico que mejor desarrolle las bases técnicas con
tenidas en el anexo 1 del pliego de bases. 

El presentante de dicho proyecto disfrutará de 
la concesión administrativa de obras y servicios para 
la construcción y explotación del aparcamiento en 
cuestión, en la fonna prevista en el pliego de bases. 

Procedimiento: Concurso público. 
Ambilo de actuación: Lo constituye la plaza de 

la Concordia, situada en el sector del «Moli d' A valllt, 
en los ténninos municipales de Vmyols i els Arcs 
y Cambrils, quedando reflejada en el documento 
llamado «Bases técnicas para la redacción del pro
yecto de aparcamiento en la plaza de la Concordia, 
del sector del "Molí d'Avall"». que constituye el 
anexo 1 del pliego de bases. 

Plazo de la concesión del servicio y de ejecución 
de las obras: Plazo máximo de cincuenta años. 

Canon: El concesionario habrá de satisfacer al 
Ayuntamiento un canon anual ntinimo de 3.000 
pesetas por plaza y año. Esta cantidad anual será 
debidamente revisada anualmente para la repercu
sión del IPC. 

Garantías: La garantia provisional a constituir será 
de 1.000.000 de pesetas, y la definitiva, a constituir 
por el adjudicatario en el plazo de diez días de 
la notificación, será del 10 por 100 del presupuesto 
estimado de todas las obras e instalaciones. 

Exposición de la documentación: El pliego de 
bases juridicas y económico-administrativas quedará 
a disposición de los interesados en la Secretaría 
de la Corporación, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en horas de ofIcina. 

Capacidad para concurrir: Están facultadas las 
personas' naturales y juridicas. españolas o extran
jeras que, teniendo plena capacidad juridica para 
obrar. no se encuentren comprendidas en algunas 
de las circunstancias obstativas contempladas en el 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
con toda la documentación exigida por el pliego 
de bases, se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento. durante las horas de oficina, en el 
plazo de un mes. a partir de la última inserción 
del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña~ y/o «Boletin Oficial» de la provincia, teniendo 
que estar comprendidas en sobre cerrado. y que 
llevará el siguiente titulo: «Propuesta para tomar 
parte en el concurso convocado por el Ayuntamien
to de Vmyols i els Arcs para la adjudicación de 
una concesión administrativa para la construcción 
y explotación de un aparcamiento subterráneo en 
la plaza de la Concordia». 

Modelo de proposición 

Don/doña ........ , en nombre propio o en repre-
sentación de ........• con domicilio en ........ , y docu-
mento nacional de identidad número ........ , encon-
trándose en plena posesión de su capacidad juridica 
y de obrar, declara que, prefectamente enterado de 
la decisión de esta Corporación de ejecutar las obras 
y servicios para la construcción y posterior explo
tación de un aparcamiento subterráneo en la plaza 
de la Concordia, anunciadas en el «Boletín Oficial 
del Estado» número .........• de fecha ........ , asi como 
el pliego de bases juridicas económico-administra
tivas que han de regir el concurso público. solicita 
la adjudicación de dicho concurso en base a la docu
mentación que se adjunta cumplimentando los apar
tados a) a m) de la base XXI del pliego de con
diciones del concurso y que se adjunta en esta 
propuesta. 

Vmyols i els Ares, 8 de marzo de 1994.-EI Alcal
de. Josep MaUafré Aragonés.-13.901. 

BOE núm. 66 

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de 
Municipios del Area Metropolitana de Bar
celona por el que se anuncia concurso públi
co para la contratación del servicio de vigi
lancia y seguridad de la sede y patrimonio 
de las entidades que forman el Area Metro
politana de Barcelona. 

La Junta de la Mancomunidad de Municipios del 
Afea Metropolitana de Barcelona. en sesión de fecha 
10 de febrero de 1994. aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y la documentación téc
nica correspondiente a la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad de la sede y patrimo
nio de las entidades que fonnan el Area Metro
politana de Barcelona, a partir del 1 de mayo hasta 
el 31 de diciembre de 1994 y renovable anualmente 
hasta el JI de diciembre de 1997. con un presu
puesto máximo para 1994 de 31.000.000 de pesetas. 
IV A incluido, y para el resto de anualidades un 
presupuesto estimativo por año de 46.500.000 pese
tas, IV A incluido. Convocar concurso público para 
la reali'zación del mencionado servicio mediante 
publicación de anuncios en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» y «Boletín OfIcial de la Provincia de Bar
celona». 

Tipo de licitación: 46.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 930.000 pesetas. 
La fonnallzación del contrato de adjudicación, 

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

Modelo de proposición económica: 

Don/doña ......... (nombre y apellidos), con domi-
cilio en ......... (localidad), actuando en nombre pro-
pio o en representación de ......... (particular o empre-
sa) enterado/a del anuncio público del concurso 
para la contratación del servicio de vigilancia y segu
ridad de la sede y patrimonio de las entidades que 
fonnan el Afea Metropolitana de Barcelona y ente
rado/a, asimismo, de las condiciones técnicas y 
administrativas particulares que rigen el concurso. 
manifiesta que las acepta y se compromete a realizar 
dicho servicio por la cantidad de .. : ...... pesetas (en 
letra y cifra). 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Admisión de proposiciones: Hasta las once horas 
del día en que se cumplan los veinte dias hábiles 
a partir del dia siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
«Boletí.n Oficial de la Provincia de Barcelona» o 
«Diario OfIcial de la Generalidad de Cataluñalt. 

Las plicas se presentarán en el Servicio de Admi
nistración de Personal y Contratación de la Man
comunidad de Municipios del Area Metropolitana 
de Barcelona, calle 62. número 16.2.8. planta (des
pacho 222 del edificio A), Zona Franca. 08040 
Barcelona. 

No se admitirán plicas enviadas por correO. 
Apertura de plicas: Las plicas se abrirán en acto 

público por la Mesa de Contratación. a las doce 
horas del día siguiente al último dia de admisión 
de proposiciones. 

Docume11los que deberán presentar los licitadore.~: 
Los que se señalan en las bases del concurso y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La documentación técnica, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, asi como las bases del 
concurso, están a disposición de los licitadores en 
el Servicio de Administración de Personal y Con
tratación de esta Mancomunidad de Municipios. 

Barcelona, 2 de marzo de 1994.-EI Secretario 
general. Francisco Lliset Borrell.-14.011. 


