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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 anuncÚlla subas
ta pública de la propiedad del Estado ramo 
de Defensa denominado NHospital Militar» 
en Algeciras (Cádiz). 

Inmueble sito en la calle Alfonso XI. núme
ro 6. de Algeciras (Cádiz). 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Algeciras, Ímca número 3.647. tomo 203, übro 
68. folio 193. inscripción primera y segunda. 

Superficie según Registro 1.541 metros cuadrados, 
suelo urbano. usos pennitidos por el PGOUO: Sani
tario. asistencial. religioso. cultural y docente. 

Fue declarada su alineabilidad y puesta a dispo
sición de esta Gerencia de Infraestructura de la 
Defensa con fecha 10 de septiembre de 1993. 

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

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa 
constituida al efecto. en la sede de la Residencia 
Militar de Plaza, calle Capitán On1añón, sin número, 
de Algeciras (Cádiz), el dia 4 de mayo de 1994, 
"a las diez horas. 

Los pliegos de cláusula administrativas. condicio
nes técnicas. modelo de proposición e información 
complementarias estarán de manifiesto y serán faci
litados a partir de la fecha de publicación del pre
sente anuncio en la Gerencia de Infraestructura de 
la Defensa en Madrid, calle Princesa, número 32, 
y en las oficinas de la Delegacion de la .GlNDEF 
en Ceuta, calle Pedro Meneses. 5. 1.0. 4. y en la 
Habilitación Provincial de la JIEA en Algeciras (Cá
diz). avenida VIrgen. del Cannen. número 55. 

Madrid, 15 de marzo de 1 994.-El General Direc
tor-Gerente. Eduardo Vila Patiño.-14.942. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción publka de suministros. Expediente: 
4/94-15. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3. B. de Madrid. anuncia la celebración 
de un concurso público. por procedimiento abierto, 
para la contratación de la prestación de servicios 
de enseñanza o docencia del idioma francés en ceno 
tros de enseñanza del ejército, para el curso escolar 
94/95 por importe total de 22.200.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares). se encuen· 
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de esta Junta, todos los días hábiles de nueve treinta 
a doce horas. 

Los ticitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas, fianza suficientes por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para cada 
uno de los artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 

publicado en el ..:Boletín Oficial del Estado», de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y Ímnados. 
que se denominarán: Número 1 «Documentación 
GeneraJ. y número 2 «Proposición Económica., que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado. antes de la doce horas del día 26 de 
abril de 1994, salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para la remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras a las diez treinta 
hOf".as del día 5 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de marzo de 1994.-EI General Vice· 
presidente, José Luis González Arribas.-15.0 10. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
3/94-14. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3·B, de Madrid. anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
para la contratación de la prestación de servicio 
de enseñanza o docencia del idioma inglés en cen
tros de enseñanza del ejéréito para el curso escolar 
94/95. por un importe total de 47.000.000 de 
pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta, todos los días hábiles. de nueve treinta 
a doce horas. 

Lús licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para cada 
uno de los artículos a disposición del Vicepresidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá foro 
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen· 
tación exigida en dos &obre lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número I .Documentación 
General. y número 2 ..:Proposición Económica •• que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del día 26 
de abril de 1994. salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta· 
do para la remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas. del dia 5 de mayo de 1994. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 14 de marzo de 1994.-EI General Vice
presidente, José Luis González Arribas.-15 .007. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso público de contra
tación paro limpieza de distintas dependen
cias de la Base. Expediente: 940047. 

l. Objeto: Contratación para limpieza de dis
tintas dependencias de la Base. 

2. Impone limite; 16.754.500 pesetas. 
3. Plazo de ejecución; El que ÍtgUra en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los ticitadores 
en la Secretaria de la Mesa de Contratación de 
la Base Aérea de Cuatro Vientos. 

5. Fianza provisional: 335.090 pesetas. 
6. Clasificación exigida; Grupo 111, subgrupo 6, 

categoría A 
7. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en la dependencia señalada en el apartado 4 de 
este anuncio. de ocho a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

8. Plazo de presentación: Hasta el dia 20 de 
abril de 1994, a las catorce horas. 

9. Documentos a presentar: Los especificados 
en el anexo 1 al pliego de bases. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Cuatro Vientos, 18 de marzo de 1994.-16.216. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que .'fe convoca concurso público para la 
adjudicación de un contrato de servicios de 
mantenimiento de equipos IBM con destino 
al Instituto Nacional de EstaálStica del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de servicios de mantenimiento de equi
pos IBM con destino al Instituto Nacional de Esta· 
dística del Ministerio de EconofiÚa y Hacienda y 
un presupuesto máximo de 51.000.000 de pesetas. 
IV A incluido. con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este centro directivo, que se halla 
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de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de, proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá, número 7 y 9. tenrunará 
a las trece horas del día 18 de abril de 1994 o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación, modifi
cado por Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de di
ciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentoS que cc~ ~~~der obli$atorio señala el 
artÍCulo 97 del vigente Reglamento Generai de COII
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán inc1ujdos en el sobre «A~. 

La fianza a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado (Subdirección General de Compras), calle 
Víctor Hugo, número 4, Madrid, a las doce horas 
del día 21 de abril de 1994 o del correspondiente, 
consecuencia del supuesto del articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. Caso de que 
el día que corresponda efectuar la apertura sea sába
do, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación del 
Servicio Central de Suministros procederá a la cali
ficación de la documentación pr~sentada por los 
licitadores y exigida en el pliego de bases contenida 
en los sobres «A». 

Los gastos de publicación de este anW1cio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados, ftt
mados y lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
número 22/1994, convocado por la Dirección Gene-
ral del Patrimonio del Estado para la adjudicación 
de un contrato de servicios de mantenimiento de 
equipos IBM con destino al Instituto Nacional de 
Estadística del Ministerio de Economía y Hacienda». 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid, 21 de marzo de I 994.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
febrero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora
les.-16.230. 

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

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos del Departamento Económico-Financiero 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
convocó concurso público 6/94 para la adjudicación 
de un contrato de «Obras de refonna del edificio 
de la Administración Principal de Aduanas de San
tander», siendo acordado por esta Mesa de Compras 
adjudicar dicho concurso a la empresa «Ferrovial, 
Sociedad Anónima», por un importe de 274.708.770 
pesetas. 

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

Madrid, 16 de marzo de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-14.940. 

Miércoles 23 marzo 1994 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado para 
lq Seguridad-Dirección de la Seguridad del 
Estado. por la que se hace pública la adju
dicación de un expediente para el suministro 
de diversos equipos. de esquí. de montaña 
y para motoristas. con destino al se11'icio 
de la seguridad de la Casa del S. M. el 
Rey. 

Esta Secretaria· de Estado ha resuelto adjudicar 
el eAp¿d.ie~!e m!:'0;!QO !lªra atender a los gastos oca
sionados por el suministro de diversos ellüÍ¡;ü;;, de 
esqui. de montaña y para motoristas, con destino 
a los servicios de la Casa de S. M. el Rey, a don 
Pedro Gómez Lozano, por un importe de 5.135.465 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 23 de febrero de 1994.-El Secretario 
de Estado de Seguridad (POM de 29 de enero de 
1994), el Director del Gabinete del Secretario de 
Estado para la Seguridad-Director de la Seguridad 
del Estado.-IO.275-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de varios expedientes. 

Como resultado de la tramitación por contrata
ción directa de los expedientes que se relacionan. 
esta Dirección General de la Guardia Civil, ha 
resuelto adjudicar defmitivamente el suministro de 
vehículos a las siguientes firmas comerciales y por 
los importes que se indican: 

A «Níssan Motor Ibérica, Sociedad Anónima~: 
Expedientes GC-1,2 y 3/MV/93.--493 vehiculos 
todo-terreno, marca «Nissan~, modelo Patrol corto, 
techo' alto, 6 cilindros, dotados de «kit» patrulla 
rural, por el importe total de 1.500.149.700 pesetas. 

Expediente 13/MV/93.-Dos vehiculos ligeros, 
marca «Nissan», modelo Primera 2.0 E GT, cuatro 
puertas, dotados de «kit» de transmisiones, por el 
importe tootal de 5.814.400 pesetas. 

A «Citroen Hisparua, Sociedad Anónima»: Expe
dientes 5 y 6/MV/93.-675 vehiculos ligeros marca 
«CitroeD», modelo ZX 1.6i Reflex, dotados de «kit» 
patrulla rural, por el importe total de 1.180.661.400 
pesetas. 

A «Peugeot Talbot España. Sociedad Anónima»: 
Expediente 13/MV/93.-Siete vehiculos ligeros, mar
ca «Peugeob, modelo 306 xr 1.8i, dotados de «kit» 
de transmisiones, por el importe total de 14.997.157 
pesetas. 

A «Fabricación de Automóviles Renault España, 
Sociedad Anónima»: Expediente 13/MV/93.-Seis 
vehículos ligeros, marca «Renault», modelo 19 RT 
1.8i, cuatro puertas, dotados de «kit» de transmi
siones, por el importe total de 10.935.600 pesetas. 

A «Fiat Aut~ Espªña, Sociedad Anónima»: Expe
diente 13/MV/93.-Siete vehiculos ligeru:;. ma.:.'""Ca 
«Fiat», modelo Tipo 1.8 SX dotados de «kit» de 
transmisiones, por el importe total de 13.252.344 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 119 de su Reglamento. 

Madrid, 17 de febrero de 1994.-El General de 
División, Subdirector general de Apoyo, Quíntiliano 
Pérez Monedero.-l0.264-E. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se hac~ pública la adju
dicación del se",icio de limpieza de distintos 
inmuebles del Depal1amento. 

Esta Dirección General ha acordado hacer pUblica 
la adjudicación de fecha I1 de enero de 1994, por 
el sistema de concurso público abierto y de tramitación 
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anticipada, del contrato de los servicios de limpieza 
de los locales del departamento sitos en las calles 
Amador de los Ríos. 5 y 7; Castellana, 5; Rafael Calvo, 
número 33; Cea Bennúdez, 35, y Pradillo, 40, de 
Madrid a favor de la empresa «Servicios Insulares 
de Limpieza RadisoL Sociedad Limitada», en un precio 
de adjudicación de 71.000.000 de pesetas. 

Todo ello en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 15 de febrero de 1994.-El Director gene
ral de Servicios, Carlos de la Torre Lluch.-9.378-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se ñace pi¡lJ:i.::; !::: 1~d~ión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 8 de marzo de 1993, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
17 de mano, para mantenimiento postes 
SOS vía radio en autovías TE-1 y TE-S, del 
1 de mayo de 1993 al 30 de abril de 1996, 
número de expediente 3-91-10660-0. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo defrnitivamente a favor de la oferta presen
tada por ~Sainco Tráfico, Sociedad Anónima», en 
su oferta base, por un importe total de 33.655.500 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 30 de abril de 1993.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-8.775-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 1 de febrero de 1993, publicado 
en el ((Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
febrero de 1993, para adquisición de 5.500 
pares de botas ahas para el personal moto
rista de la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia Civil, número expediente: 3-64-10167-1. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto adju
dicarlo defmitivamente a favor de la oferta presen
tada por «Parreño Rivera, Sociedad Limitada~, en 
su oferta única. por W1 importe total de 49.651.250 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 3 de junio de 1993.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina.-1O.017-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
en el concurso abierto convocado por Reso
lución de 6 de mayo d2 1993 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 16 de mayo de 1993), 
para la adquisición de 300 chaquetones de 
cuero, 3.000 cazadoras de se11'icio y 1.000 
chaquetones verdes impenneabilizados para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
número de expediente: 3-64-21102-8. 

Como resultado del concurso abierto celebrado 
al efecto, esta Dirección General de Tráfico ha 
resuelto adjudicar defInitivamente el concurso con
vocado para adquisición de 300 chaquetones de cue
ro, 3.000 cazadoras de servicio y 1.000 chaquetones 
verdes impenneabilizados, a favor de las siguientes 
ofertas: 

Grupo 1: 3.000 cazadoras de servicio, a favor de 
la oferta presentada por la empresa «Iturri, Sociedad 
Anónima», en su oferta base, por un importe total 
de 12.930.000 pesetas. 
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Grupo 11: 1.000 chaquetones verdes impermea
bilizados. a favor de la oferta presentada por la 
Empresa «Industrias y Confecciones. Sociedad Anó
nima.. (lNDUYCO), por un importe total de 
12.800.000 pesetas. 

Grupo 111: 300 chaquetones de cuero a favor de 
la oferta preSentada por la empresa «Industrias y 
Confecciones, Sociedad Anónima» (INDUYCO). 
por un importe total de 10.642.500 pesetas. 

Lo que se hace público, en virtud de lo establecido 
en el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado. 

Madrid, 8 de octubre de 1993.-1O.018-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso aMerlo convocado por Reso
lución de 17 de noviembre de 1993, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 19 de noviembre de 1993, para sumi
nistro de combustible a los vehículos de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla
rar desierto el concurso convocado para servicio 
Que facilite el suministro de combustible a los vehí
culos de la Agrupación de Trafico de la Guardia 
Civil. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid, 29 de diciembre de' 1993.-El Director 
general, Miguel María MUñoz Medina.-8.776-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se adjudica el suministro de un 
puente automático de lavado y secado de vehí· 
culos para la ATGC en Huelv!l~ 
4-64-60176-5_ 

Como resultado de la .consulta realizada en base 
a lo preceptuado en los artículos 117 y 118 del 
Reglamento de Contratación del Estado, esta Direc
ción General de Tráfico ha resuelto adjudicar el 
suministro de un puente automático de lavado y 
secado de vehículos para la ATOe en Huelva, a 
favor de la empresa j(Comercial Femández Quero, 
Sociedad Limitada». por un importe de 6.750.960 
pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

Madrid. 31 de enero de 1 994.-EI Director gene
ral, Miguel Maria Muñoz Medina.-IO.OI4-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso abierto convo,'ado por Reso
luciones de 20 de octubre y 16 de noviembre 
de 1993. publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado}) de 16 y 18 de noviembre de 
1993, para asistencia para la realización de 
la campaña continuada de divulgación de 
seguridad vial de 1994, número de expedien
,,, 4-96-60009-4. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
e~t.a Direcci6n General de Tráfico, ha resuelto adju
dicarlo definitivameme a favor de la oferta presen
tada por «Casadl!:vaU Pedreiío & Piera Vallejo, Sode
daJ Anónima)). en su oferta, por' un importe total 
de 1.999.994.337 peseta;,. 

Lo que se hace plIbíicl) en ct:mpl1miento de \0 
(·stahlecido en el aníCHlv 38 de lu Ley (le Contratos 
dd Fstado. 

M:tdrid, 2 de fehrero de 1994.-El Director gene
ral, Miguel Maria MWloz Medina,- 10.0 II-E. 

Miércoles 23 marzo 1994 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se rectifica anuncio de licitación. 

Advertida errata en la inserción del anuncio publi
cado en el ",Boletín Oficial del Estado» número 61, 
página 4053. del día 12 de marzo de 1994, se rec
tifica el mismo en el sentido de que el segundo 
apartado Que se repite con el titulo de «Presentación 
de proposiciones», debe decir «Apertura de propo
siciones». 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993).-EI Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-13.809 CO. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la-que se anuncia concurso 
de las «Obras del proyecto de canalización 
de la riera de Arenys en el término municipal 
de Arenys de Mar (Barcelona))). Clave: 
10.490_152/2111_ 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Polltica 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la Castellana. núme
ro 67, 28071 Madrid (España). Tele-fax: (91) 
5978508. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Concurso. 
b). 
3. a) Término municipal de Arenys de Mar 

(Barcelona). 
b) Clave: 10.490.152/2111. Concurso de las 

«Obras del proyecto de canalización de la riera de 
Arcnys». 

Consta de dos fases de construcción. La primera 
consiste' en la canalización de un tramo cubierto 
de 909 metros de longitud de sección rectángular 
de 12 x 2,50 metros, fonnada por dos pantallas 
de honnigón armado y estructura de cubrición. La 
segunda tiene una longitud de ,1.064 metros de sec
ción 12 x 2.50 metros de los que 200 metros esta· 
rán cubiertos. Deben reponerse los servicios afec
tados. de redes de saneamiento, abastecimiento, gas, 
energía eléctrica y telefonía. 

Presupuesto: 1.300.474.279 pesetas. 
e). 
d) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concu~o. 

4. Dieciocho meses. 
5. a) (Véase el punto 1), Subdirecci6n Geneml 

de Administración y NOimativa. Area de Contra
taci6n y Gestión del Gasto. 

b). 
6. a) 19 de mayo de 1994. 
b) Direcci6n: [Véase el punto 5, a)], Sección 

de Recepción de Ofertas. despacho A-622. 
c) Espafiol. 
7. a) Acto publico. 
b) l de junio de 1994. a las once horas en 

la sala de juntas de la Direcci6n General de Obras 
Hidráulicas. (Véase el punto l.) 

8. Se exigirá una fianza provisional de 
26.009.485 pesetas. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que especifica la 
\:gislaci0;1 española en vigor. 

4713 

9. Pagos a cuenta de carácter mensual, basados 
en la evaluación del trabajo. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria del contrato, la fonna 
juridica que debería adoptar dicha agrupación se 
ajustará a los requisitos previstos en los artícu
los 10 de la Ley de Contratos del Estado y 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Gasificación requerida: Grupo E, subgru
po 5. categoría f; grupo B, subgrupo 2, categoría 
f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Infonnes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los ultimas tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos academicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular. 
del o de los responsables de la obra. 

Relaci6n de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del Que dispondrá el empresaria para 
la ejecución de las obras. 

No obstante. lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas. expedido por el registro 
oficiala testimonio notarial del mismo. 

12. Tres meses (articulo 116 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

13. Lo estipulado en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. 
15. La proposición econ6mica será formulada 

conforme al modelo que se adjunta como anexo 
al pliego de clausulas administrativas particulares 
y presentada en el lugar indicado en el aparta
do 6, b). antes de las doce horas de la fecha indicada 
en el apartado 6, a) de este anuncio. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
túo 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 hora 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 
Id proposici6n, ésta no será admitida en ningUn 
caso. 

16" 
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina 

de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el 
día 15 de marzo de 1994. 

Madrid. 15 de marzo de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martm tSfrella.-15.657. 

Re.'wlución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los -estudios .v obras 
que W' relacionan. 

La Dirección General de Politica Ambiental con· 
voca el ¡.;iguiente concurso: 

1. Objt>!o: Lt realización de los estudios y las 
obras que se relacionan en el anexo que figura al 
final de este <Inundo. 

2. E,amet: de /os documenIO!>.' Los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, y de prescrip. 
dones ECIiicas, así como los demás documentos 
que puedan ser de interés para los liclt;1dor~s, podrán 
Sel exami:,acos por los interesados 105 días labo
rahles. d~ lunes a viernes, entre las die2: y las trece 
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horas, en la Sección de Contratación reseñada en 
el apartado 4 de este anuncio. 

3. Proposición económica: Se ajustará estricta
mente al modelo que fIgura como anejo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

4.1 Plazo: Hasta las trece horas del día 18 de 
abril de 1994. 

4.2 Lugar y fanna de presentación: Las pro
posiciones habrán de ser entregadas en mano en 
la Sección de Contratación de la Dirección General 
de Politica Ambiental, planta cuarta, despacho 
A-429, teléfono 597 74 74. Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, paseo de 
la Castellana, número 67, 2S071 Madrid, o enviadas 
por correo a dicha dirección. si bien. en este ultimo 
supuesto, deberán cumplirse exactamente los requi
sitos y condiciones establecidos en el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, según la redacción dada al mismo por el Real 
Decreto 252l<r i 9X6, de 28 de noviembre, 

5. Aperrura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará por la Mesa de Contratadon 
de la Dirección General de Política Ambiental, en 
acto público, que se celebrará en la sala de pro
yecciones del Ministerio de Obras Púhlicas, Tram
porte" y Medio Ambiente (zona norte), planta pri
mera, a las doce treinta horas del día 28 de abril 
de J 994. 

6. Documentos q1le deben aportar los licitadores; 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de concursar a varios cOlltratos, los 
licitadores deberán aportar la documentaCIón gene
ral (sobre número 1) en el primer concurso al que 
se presenten, segun el orden de publicacion r para 
los restante:. C0tKUrso~ incluirán en el sobre núme
ro 1 el re~guardo de la fianza provisional corr~s
pondiente y copia de! cenificado de la clasificación 
exigida. 

Madrid, 18 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, Dommgo Jiménez Beltran -15.970. 

Anexo 

1. Estudios 

1. Asistencia técnica para el desarn;llo de una 
metodologia de valoración de la calidad del aire 
en ambientes intt'riores. Referencia f~S 05 04. 

1.1 Presupuesto máximo: 15.000.UOO pesetas. 
1.2 Plazo de ejecución: Diez meses. 
1.3 Fiaf"lJ:a provisional: 30.000 pesetas, 
1.4 Fianza definitiva: 600.000 pesetas. 
1.5 Clasificacion del contratista: Grupo 1, sub

grupo 1, ;.;ategoría A 

2. As~stencia tecnic,1 para el desarrollo y apli
cación Je ur,(j metodulogia de detección e iden· 
tificación de cO:1taminución por olores. R.eferencia 
ES 06 04. 

2.1 P¡e~upue~(o máximo: 15.DOO.OOO pesetas 
2.2 I'laLQ de ejecucion: Doce me~es 
2.3 Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
2.4 Fiilnza definitiva: 600.000 pesetas. 
2.5 Cl¡1~ificación del contratista: Grtlp0 1, sub

grupo 1, c<1tcgnrlá A 

3. E!otudio p:ua la explotación, adquisición, vali· 
daclón. anal.i,:,i~ y gestión de los datos de conta
minación ,!(rl1mfe-rü:,l, 1994. Referencia fS 07 04. 

3.1 Pre;,up¡¡",'"tll máximo: 70.000.0ÜO .. le pe"i!-
tas 

3.2 Plaz;) de ejecución: Veinticuatro me.ses. 
3,J Lan/.a provisional: 1.400.000 pesetas. 
3.4 Han/.a dcfiniüva: 2.800.000 peset:ls. 
3.5 C!a~;;fícacion dt..-l contr.)tista. Cr_lpo I. sub

grupo 1, cakgor·;¡ B 
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n. Obras 

4. Ejecución de las obras del proyecto de recu
peración del medio natural en la carretera N-260 
de Seo de Urgell a Puigcerdá (Lérida). Referen
cia'OH 02 04. 

4.1 Presupuesto máximo: 335.706.188 pesetas. 
4.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
4.3 Fianza provisional: 6.714.124 pesetas. 
4.4 Fianza definitiva: 13.428.248 pesetas. 
4.5 Clasificación del contratista: Grupo K, sub

grupo 6, categoría E. 

5. Ejecución de las obras del proyecto de recu
peración del medio natural en el tramo cero de 
la autevía Murcia-Cattagena. Referencia OB 03 04 

5.1 Presupuesto maximo: 223.054.880 pesetas. 
5.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
5.3 Fianza provísional: 4.461.098 pesetas. 
5.4 Fianza definitiva: 8.922.195 pesetas. 
5.5 Clasificación del contratista: Gmpo K sub

gmpo 6. categoría E. 

6. Ejecución de las obras del proyecto de recu
peración del medio natural en la autovi(l Murcia-Car
tagena. Tramo: Puerto de la Cadena, puntos kilo
métricos 402 a 412, Término mumcipal de MurCia. 
Referencia OB 04 04. 

6.1 Presupuesto máximo: 118.U88.790 pesetas. 
6.2 Plazo de ejecución: Doce meses. 
6.3 Fianza provisional: 2.361.776 pesetas. 
6.4 Fianza definitiva: 4.72.1.552 pesetas. 
6.5 Clasificación del clmtrati!>ta: Grupo K. suh

grupo 6, categoria D. 

Resolución de la _~f('sa de Contratal'ión dd 
Instituto de Estudios del Transportt! }' las 
Comunicaciones por la que se anunda la 
contratadón de la asistencia técnica «En
('ue.<;ta permanente del transporte de mer
cancías por carretl'ra 94-95". por el.\·istema 
abierto de concunw. 

Se anuncia la contratackm de la asistencia técnica 
«Encuesta permanente del transporte de mercancías 
por carretera 94-95»), por el sistema abierto de 
concurso. 

CONDICIONES GFNERAL.FS 
PARA LA L1CITAClON 

PresupuesTO de !icitac!óf/: 70.800.000 pesetas. 
Anualidades: 1994, 28 000.000 de pesetas: 1995, 

42.800.000 pesetas 
Fianza provisional: 1.416.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 2.812.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Cla.\·!"f¡cadón del cnntrali.:,.'a· Gmpo 1, subgru

po 3. categoría C. 
Criterios de adjudi"aciún; l.os sei'talados en el 

apartado H del pikgo Je dáusulas administwtivas. 
Los pliegos de bases de contratación y modelo 

de proposición se encuentran a disposi6.'m de los 
interesados en la Se..;ción de Asuntns Generale:<. del 
instituto de Estudios dd Transporte y las Comu
nicaciones, Ministerio de Obras Públic3s, Tmnspor
tes y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la 
Cruz, sin número, sexta pla:lta, despacho 6 2, tndos 
los días y horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ciJn hasta las trece Ircin1<l horas del día 22 de abril 
de 1994. Se presentarán en tres sobres cerrados 
y en la fonna que se indica en el pliego de clflUsula .. 
<!dministrativas. Si [as pmposicione .. se remiten por 
¡;orreo se deberán cUlnp!ir h\<, condiciones estable 
cidas en el Reglamento General de ('ontrawcion. 

Para proceder a la celebración del concur!>o, la 
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de juntas 
del instituto de Estudios del Transporte y las (·'.¡mu
nicaciones, planta sexta del M¡nisterio de Obras 
Públicas, Transportes y' Medio Ambiente, plaza de 
San Juan de la Cmz, sm numero, a ws c.m~e hOfdS 
del día 3 de mayo de ¡ 994. 

Los anuncios serán pI .• r cuenta Jd adjudicataJio 

Madi·id.21 de marLO de 19!J4.--EI Pre~;uetlk de 
la Mesa de Contratación, GO!l?a!0 Cl'dn'm R:íb.!
go.~"t6.172. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolul.:ión de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia de Murcia por la que se 
anuncia concurso, procedimiento abierto. 
para la adjudicación de los contratos de 
suministros que se indican. 

Esta Dirección Províncial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de suministros: 

1. Suministro e instalación de panlITayos ion!
zantes en 135 colegios públicos, 

Precio de salida, IVA incluido: 22.540.000 pese
tas. 

2. Suministro e instalación de pararrayos ionj
zantes en 22 centros de Enseñanza Secundaria. 

Precio de salida, lVA incluido: 9,660.000 pesetas. 
E\posición de pliegos: De cláusulas administra

tivas y condiciones técnicas. Estarán de manifiesto 
en la Sección de Contratación de esta Dirección 
Provincial, avenida de la Fama. número 15, séptima 
planta, durante e! plazo de presentación de pro
posiciones, desde las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones; Comen
zará al día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Bcletin Oficial del Estado» 
y será de veinte días hábiles. 

Documenlación a presentar por los IiCÍtadort:s: La 
reseilada en el punto 6 del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y 3 del pliego de condiciones 
técnicas. 

EX'amen de documentación; La Mesa de Contra
tación calificará las documentaciones presentadas 
y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial el resultado de diCha 
calificacion, a fm de Que los licitadores afectados 
conozcan y subsanen, dentro del plaLo que se indi
que, los defectos materiales observados en la docu
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en el lugar, fecha y hora que opor
tunamente se indicará en el tablón de anuncios de 
esta Direcdón Provincial. 

El importe del anuncio de la presente Resolución 
será por cuenta de la empresa o empresas que resul
ten adjudicatarias de estos concursos. 

Murcia, 17 de marzo de 1994.-El Director pro
vincial, Raimundo Benzal Román.-16.174. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Im-
taluciones y Equipo E"colar por la que se 
hace publica la adjudit.'adón del ('ontruto 
de obra que se indica. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, de confonnidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Le.y de Contratos del Estado 
y 1 19 de su Reglamento, ha acordado hacer pública 
ia adjudicadón de fecha 13 de diciembre de 1993, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de obra que a continuación se indica, 
convocado por resolución de 14 de octubre de 199.1 

('onstmcción del Conservatorio Profesional de 
Musica de Zaragoza, a favor de la empresa «Bergosa, 
SOCiedad Anónima». por un importe de 210.000.000 
de pesetas. 

Madrid, 11 de diciembre de 1993.~·EI Presidente 
de la Junta, Jose Mana B:ols Adam.-8.982-F.. 

Rl'so!uóún de la Junttl de Construcciones. In.,.· 
talaciones y Equipo Escolar por la que ~:e 
baa pub!ia: la adjudicación del contra/(l 
de obra que St: ¡ndka. 

Fsta JUfll(j tie Cun<,trw:c¡onv" In"1aiu(,..itrnes .~ 
Equipe' l':scol.li·, de .:onfonl,jdad con lo dispue:,h .• 
eL loí' (;nó·.!.ll"" 38 de la Ley d;! (~:ontratm det I:~1J.dt 
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y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer pública 
la adjudicación de fecha 13 de enero de 1994, por 
el sistema de concurso, procedimiento abierto. del 
contrato de obra que a continuación se indica, con
vocado por resolución de 29 de noviembre de 1993: 

Urbanización II fase (aulario edificio 3, II fase-A), 
campus de Vicálvaro, Madrid-Vicálvaro. a favor de 
la empresa «Contratas Centro. Sociedad Anónima», 
por un importe de 317.875.435 pesetas. 

Madrid. 17 de enero de 1994.-El Presidente de 
la Junta. José Maria Bas Adam.-8.984-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar. de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer públicas 
las adjudicaciones. de fecha 2 de febrero de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra Que a continuación se indi
can, convocados por resolución de 24 de noviembre 
de 1993: 

l. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de (12+6) unidades en Corral de Alma
guer (Toledo), a favor de la Empresa «Contratas 
y Obras. Sociedad Anónima». por un importe de 
308,206,600 pesetas. 

2. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de (16+6+3) unidades en Motilla del 
Palancar (Cuenca), a favor de la empresa «Cons
trucciones Lahoz Soto, Sociedad Anónima)), por un 
importe de 496.107.000 pesetas. 

3. Ampliación de dos ciclos de AD en el centro 
de enseñanza secundaria de Santa Maria del Páramo 
(León). a favor de la empresa «Lahoz Hermanos 
Constructores, Sociedad Anónima», por un importe 
de 116.437.698 pesetas. 

4. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de (20+6) unidades en Parla, calle Felipe 
JI (Madrid), a favor de la empresa «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad Anónima», por un importe de 
391.557.598 pesetas. 
" 5. Construcción de dos módulos profesionales, 

dos ciclos de AD y dos ciclos de EE, en el Instituto 
de Formación Profesional de Guardo (Palencia), 
a favor de la empresa ~Begar. Sociedad Anónima». 
por un importe de 10 1.024.000 pesetas. 

Madrid, 2 de febrero de 1994.-El Presidente de 
la Junta, José María Bas Adam.-8.986-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
tratos de obra que se indican. 

Esta Junta de Construcciones. Instalaciones y 
Equipo Escolar, de conforntidad con lo dispuesto 
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento. ha acordado hacer públicas 

. las adjudicaciones. de fecha 4 de febrero de 1994, 
por el sistema de concurso, procedimiento abierto, 
de los contratos de obra que a continuación 'se indi
can, convocados por resolución de 3 de diciembre 
de 1993: 

1. Construcción de un centro de enseñanza 
secundaria de (16+4) unidades y módulos profe
sionales en Margineda (Andorra la Vella). a favor 
de la Empresa "Dumez Constructora Pirenaica, 
Sociedad Anónima);, por un impone de 498.209.644 
pesetas. 

2. Construcción de un centro de educación 
infantil y primaria de (3+8) unidades en Socuéllamos 
(Ciudad Rea!), a favor de la empresa «F. Moreno 
Pércz. Sociedad Anónima», por un importe de 
142.666.349 pesetas. 
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3. Construcción de 12 unidades de educación 
primaria en Palencia, barrio del Carmen, a favor 
de la empresa «Agromán, Empresa Constructora, 
Sociedad An6nima», por un importe de 173.515.933 
pesetas. 

4. Construcción de 12 unidades de educación 
infantil en Valladolid. plan parcial Parquesol, a favor 
de la empresa «Construcciones Lahoz Soto, Socie
dad Anónima)). por un importe de 111.150.925 
pesetas. 

5. Construcción de un centro de educación 
infantil y primaria de (3+6) en el colegio público 
~Allué Salvador);, de Villanueva de Gállego (Zara
goza), a favor de la empresa «Bergosa, Sociedad 
Anónima)), por un importe de 165.000.000 de 'pese
taso 

Madrid, 4 de febrero de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José Maria Bas Adam.-8.989-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se procede a la correcL'ión de 
errores de la subasta para contratar las obras 
de reforma del colegio «El Mosteiron», en 
Sada (La Coruña). 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 65. de fecha 
17 de marzo de 1994, página 4376. se transcribe 
a continuación la oportuna corrección: 

Donde dice: «Concurso-Procedimiento Abierto», 
debe decir: «Subasta-Procedimiento Abierto». 

Madrid, 17 de marzo de 1994.-El Subdirector 
general. Fernando Gutiérrez Benjumea.-16. 187. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Escuela Nacional de Sanidad 
por la que se convoca concurso público para 
la contratación del servicio de ba,...cafete
ría-autosen'icio. 

La Escuela Nacional de Sanidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, convoca concurso público 
para la contratación del servicio de bar-cafeteria-au
toservicio del citado organismo, con un canon míni
mo por importe de 600.000 pesetas anuales. 

El pliego de cláusulas administrativas y modelo 
de proposiciones podrán ser examinados en el Ser
vicio de Contratación y Régimen Interior de la 
Escuela Nacional de Sanidad, sita en la calle Sinesio 
Delgado, 8, Madrid. en los días y horas hábiles 
de oficina. 

La fianza provisional para foonar parte en el con
curso será de 200.000 pesetas. Esta fianza podrá 
constituirse en la forma detenninada en los artículos 
340 y siguientes del vigente Reglamento de Con
tratación del Estado. 

El plazo de ejecución del contrato será el reseñado 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

El plazo de presentación de proposiciones expi
rará el vigésimo día háhil contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el ~Boletin Oficial del Estado» (18 de abril de 
1994). 

Las proposiciones se entregarán confonne a lo 
previstú en el pliego de clausulas administrativas 
Que rige la contratación. Haciendo constar en los 
sobres: (Concurso para la adjudicación del servicio 
de bar-cafeteria-autoserviciú de la Escuela Nacional 
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de Sanidad, calle Sinesio Delgado, 8. 28029 Madrid. 
Sobre número ... ». 

La apertura de proposiciones se verificará en la 
Escuela Nacional de Sanidad, calle Sinesio Delgado. 
número 8, 28029 Madrid, a las doce horas del día 
25 de abril de 1994. 

Si alguno de los licitadores hiciera uSo del pro
cedimiento de envio por correro, en las condiciones 
prevista~ en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciones se celebraría el decimoquinto día contado 
a partir del dia siguiente al de [matización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el mismo lugar 
citado anteríonnente. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1994.-El Director gene
ral, J. M. Freire Campo.-16.l97. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Viceconsejería de Agricu(tura 
y Pesca por la que se anuncia concurso. 
por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación de la asistencia técnica, 
expediente A TC.llj1994. «Servicios para la 
organización y desarrollo de jornadas. semi
narios y reuniones técnicas)). 

Objeto y tipo: Servicios para la organización 
y desarrollo de jornadas, seminarios y reuniones 
técnicas, con un presupuesto total de licitación de 
22.800.000 pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a 
la finna del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 1994. 

3. Nombre)" dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos: Secretaria General Téc
nica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sita 
en Sevilla. calle Juan de Lara Nieto, sin número. 
teléfono 4551800, telefax 4552372. 

4. Fianza provisional: 456.000 pesetas. 
5. Clasificación requerida: Grupo III, subgru

po 3, categoría B. 
6. Proposición económica: SegUn modelo que 

figura como anexo al pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y confonne a las especificacio
nes de éste. 

7. Plazo de presentación: Las propoSiciones se 
presentarán en el Registro General de la Consejería 
de Agricultura y Pesca sito en la direcciÓn ya indi
cada en el punto 3, o enviadas por correo, antes 
de las catorce horas del vigésimo día hábil a contar 
del siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía» 
o en el «Boletin Oficial del Estado». En el caso 
de enviarse por correo, la empresa deberá justificar 
la fecha de imposición del envio en la oficina de 
correos y anunciar a la Consejería de Agricultura 
y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex 
o telegrama en el mismo día. 

8. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar 
a las doce horas del tercer día hábil siguiente al 
que termine el plazo de presentación de proposi
ciones; si dicho día fuere sábado. se celebrará el 
día siguiente también hábil, en los locales de la 
Consejeria de- Agricultura y Pesca, en la dirección 
ya indicada en el punto 3. 

9. Documentación: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo. dos sobres en cada 
uno de los cuales figurará el objeto del contrato 
y el nombre de la empresa licitante. El sobre B 
contendrá exclusivamente la proposición económic:l 
y el sobre A, el resto de documentación indicada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del concurso serán por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, I!S de marzo de 1994.-El Viceconsejero 
de Agricultura y Pesca, Gerardo de las Casas 
GÓmez.~16.239. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se anuncia concurso de 
suministro de trabajos de fotomecánica,foto· 
composición de libros. impresión y eneua· 
dernación y carteles. 

Objeto: Contratación, mediante concurso, del 
suministro de trabajos de fotomecánica, fotocom
posición de libros, impresión y encuadernación y 
carteles. 

Tipo de licitación: No se señala ninguno, pudiendo 
los licitadores ofertar los precios que estimen per
tinentes. 

Duración del contrato: Un año, prorrogable táci· 
tamente por el mismo periodo, si no media denuncia 
expresa por alguna de las partes. 

Fianzas: Los ofertan tes deberán constituir una 
provisional con anterioridad a la celebración de la 
licitación por importe de 300.000 pesetas, y quien 
resulte adjudicatario otra definitiva cuyo importe 
se 'calculará aplicando el tipo previsto en el articulo 
350 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Exposición del expediente: El expediente con cuan· 
tos documentos lo integren. está de manifiesto y 
podrá ser examinado y copiado por quien lo estime 
oportuno, en la Sección de Compras de la Dipu· 
tación, sita en calle Fernando el Católico. 20. de 
Huelva, desde las nueve a las trece horas. 

Presentación de las proposiciones: Podrán presen
tarse, de nueve a trece horas. dur~te los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que se publique 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta· 
do». prorrogándose un día 'si el último día hábil 
fuese sábado. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres cerrados y frrmados conforme a los pliegos 
de condiciones que se incluyen en el expediente. 
La oferta económica se presentará conforme al 
modelo de proposición que figura al final de este 
anuncio. 

Aperfllra de plicas: Será pública, teniendo lugar 
a las once hora~ del día siguiente hábil al de la 
terminadon de la presentación de las ofertas. En 
caso de que el referido día fuese sábado, se prorro
gará al dia siguiente hábiL 

Pre.lentaciÓn de reclamaciones: Contra los pliegos 
podrán interponerse reclamaciones conforme a lo 
señalado en el artículo 24.1 del Reglamento de Con· 
tratación de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en ........ , documento 
nacional de identidad número .... : ... , actuando en 
nombre propio o, en su caso. en representación 
de ........ , con domicilio en ......... CÓdigo de iden-
tificación fiscal número .. ...... declaro que no me 
encuentro incurso en caso alguno de incompatibi
lidad para celebrar este contrato y que, enterado 
de la licitación convocada por la excelentísima Dipu
tación Provincial de Huelva para contratar el sumi
nistro de trabajos de fotomecánica, fotocomposición 
de libros, impresión y encuadernación y carteles, 
acepto expresamente las condiciones generales y 
especiales que rigen dicha contratación, que declaro 
conocer en su integridad, ofreciendo los precios, 
IV A incluido, que detallo a continuación: 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Huelva, 7 de marzo de 1994.-El Presidente.-EI 
Secretario.-14.642. 

Resolución del Ayuntamiento de Aisa de con· 
voeatoria de concurso para adjudicación del 
contrato de gestión indirecta de se1Yicios 
públicos por concesión administrativa y con
cierto. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación. en 
sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 1994, 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
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y de explotación que ha de regir la contratación 
por concurso en procedimiento abierto de presta
ción de los servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y limpieza de nieve. en régimen de 
concesión administrativa. y de limpieza viaria y 
alumbrado público, en régimen de concierto. a rea
lizar en el núcleo de Candanchú de este municipio 
de Aisa, se expone al público por plazo de ocho 
días para reclamaciones. 

Simultáneamente se convoca licitación. aplazán
dose en el necesario caso de presentarse reclama
ciones contra el pliego aprobado. del que los siguien
tes particulares constituyen extracto. 

1." aMelO: La adjudicación por concurso en pro
cedimiento abierto de la prestación de los servicios 
de abastecimiento de agua. saneamiento y limpieza 
de nieve. en régimen de concesión administrativa, 
y de limpieza viaria y alumbrado público, en régimen 
de concierto. a realizar en el núcleo de Candanchú 
de este municipio de Aisa, con arreglo al proyecto 
y pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas admi
nistrtivas aprobados. 

2.° Tipo de licitación: Canon concesional base 
de 12.408.560 pesetas, mejorable al alza, y precio 
del concierto de 10.932.872 pesetas, lVA incluido, 
mejorable a la baja. 

3.°. Duración: Veinte años respecto de los ser
vicios objeto de concesión. y diez años prorrogables 
por otro periodo igual hasta igualar la duración del 
plazo concesional señalado, para los servicios con
certados. 

4." Consulta del expediente: En el Ayuntamien
to, puesto de manifiesto a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de pro
posiciones para su consulta en días y horas hábiles. 

S." Garantías: Fianzas provisional de 200.000 
pesetas, y definitiva del 10 por lOO del canon con
cesional ofertado y precio del concierto en la lici
tación. 

6." Presentación de proposiciones: En el Registro 
del Ayuntámiento durante el plazo de los veinte 
dias hábiles siguientes al de publicación de éste en 
el «Boletin Oficial del Estado», en sobre cerrado, 
en cuyo exterior figure la inscripción «Proposición 
para tomar parte en el concurso para adjudicación 
del contrato de gestión indirecta de servicios públi
cos por concesión administrativa y concierto», lle
vando a su vez en el interior dos sobres, también 
cerrados, respecto de los que constará en cada uno 
de ellos su respectivo contenido, y. en ambos, el 
nombre y firma del licitador o persona que le repre
sente, el primero conteniendo la proposición eco
nómica sobre el canon concesional y precio de con
cierto ofertados. ajustada al modelo inserto a con
tinuación. y el segundo con la siguiente documen
taciÓn: a) documento nacional de identidad o escri
tura de constitución de la sociedad mercantil inscrita 
en el Registro, según se trate de empresarios indi
viduales o sociedades; b) escritura de poder, si se 
actúa en representación de otra persona fisica o 
jurídica; c) declaración de no hallarse incurso en 
causa de incapacidad o incompatibilidad para con
tratar con la Administracion; d) documentación de 
características y capacidad económica, financiera y 
técnica, asi como de los demás aspectos a considerar 
en la adjudicación; e) documentación acreditativa 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales y para 
con la Seguridad Social, y f) resguardo acreditativo 
de constitución de la fianza provisional. 

7.° Apertura de proposiciones: En acto público 
a las doce horas del undécimo día hábil siguiente 
al en que finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

Modelo de proposición 

Don con domicilio en y documento 
nacional de identidad número ....... , expedido 
en ........ , con fecha .. . .. , actuando en nombre pro-
pio (o en representación de ........ , con código de 
identificación fiscal número ........ , y domicilio social 
en ........ , como acredita por documento que 
debidamente bastanteado acompaña), enterado por 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ , de fecha ........ de la licitación con-
vocada para adjudicación. por cotlcurso en proce-
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dimiento abierto, del contrato de gestión indirecta 
de servicios públicos de la competencia del Ayun
tamiento de Aisa. por concesión administrativa, y 
concierto. concurre a la misma comprometiéndose 
a su prestación. de acuerdo con las condiciones 
señaladas en los pliegos de prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas generales y particulares 
y de explotación aprobados para la contratación, 
que declara conocer y aceptar íntegra e incondi
cionadamente en todo, ofertando la cantidad ... 
pesetas (en letra y cifra) en concepto de canon 
concesional a abonar al Ayuntamiento, y fijando 
en la cantidad de pesetas (en letra y cifra) 
el precio a percibir del Ayuntamiento por el con
cierto. 

(Lugar, fecha y finna.) 

Aisa, 25 de febrero de 1994.-El Alcalde Pre
sidente.-15.106. 

Resolución del Ayuntamiento de Baeza (Jaén) 
anunciando concurso para la explotación de 
la Hospedería municipal. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 22 de febrero de 1994, los pliegos 
de bases y cláusulas administratívas particulares que 
han de regir el concurso para la explotación de 
la Hospederia municipal, se exponen al público. por 
plazo de ocho dias a efectos de reclamaciones, 
sin perjuicio de la resolución de las mismas si las 
hubiera. 

Las proposiciones se presentarán juntamente con 
los documentos que se expresan en el pliego de 
bases en sobre cerrado lacrado y finnados por el 
licitante, con el titulo de ((Concurso para la explo
tación de la Hospedería municipal de Baeza (Jaén)>>. 
en la Secretaria General del Ayuntamiento. en el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del EstadQ)l. En sobre aparte con 
el mismo título y subtítulo «Documentos Comple
mentarios». 

Modelo de proposición 

Don ...• provincia de calle o 
plaza número ........ , actuando (según pro-
ceda). en nombre propio ... , en representación 
de ........ , con domicilio en ........ , provincia 
de ........ , calle o plaza ., numero ......... código 
de identificación fiscal o número de identificación 
fiscal .. , para concurrir al concurso público para 
la explotación de la Hospedería municipal de Baeza 
(Jaén). y servicios en ella instalados, se encuentra 
en situación de acudir como licitador a la misma. 

A estos efectos se hace constar que conoce todas 
y cada una de las bases y cláusulas que han de 
regir la adjudicación de la explotación contenidas 
en los pliegos correspondientes. que las acepta y 
reúne todas las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración y se compromete en nom
bre ........ , a efectuar. dicha explotación, con estricta 
sujeción a la memoria que se adjunta, mediante 
un canon anual de pesetas (expresar la can
tidad en letra y número). 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Baeza, 3 de marzo de 1994.-EI Alcalde.-14.364. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para 
('ontratar la limpieza viaria en varias zonas 
municipales de Madrid. 

Objeto: Concurso de la limpieza viaria en varias 
zonas municipales de Madrid. 

Tipo: El precio tipo anual de este contrato será 
libre a fijar por los licitadores, considerándose inclui
do ellVA. 

Plazos: El plazo de duración del contrato será 
de ocho años, pudiéndose prorrogar año a año hasta 
un máximo de uos. El plazo de garantía será el 
de duración del contrato. 
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Pagos: Mediante certificaciones mensuales y pre
~io cumplimiento de los trámites contables esta
blecidos y previo informe de intervención general. 

Garantías; Provisional: Zona 1: 3.967.955 pesetas; 
zona 2: 7.831.915 pesetas; zona 3: 3.229.365 pese
tas: zona 4: 5.489.280 pesetas; zona 5: 5.437.750 
pesetas; zona 6: 7.210.160 pesetas: zona 7: 
7.498.160 pesetas; zona 8: 5.557.200 pesetas. La 
defInitiva se señalará conforme determine el artículo 
82 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. 

ModeJo de proposición 

Don en representación de ........ , vecino 
de o ...... , con domicilio social en ......... en posesión 
del documento nacional de identidad número .. 
enterado de los pliegos de condiciones y presupuesto 
a regir en el concurso de limpieza viaria en varias 
zonas municipales de Madrid, se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los mismos. por 
el precio de ........ (en letra) pesetas. 

Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social, y cuantas obligaciones 
se deriven de los pliegos de condiciones del con
curso. 

(Lugar, fecha y fl11lla del licitador.) 

Expediente: Puede examinarse en el Departamen
to de Contratación de la Secretaria General, en plaza 
de la Villa, 5. 

Presentación de plicas: En dicho Departamento 
hasta las trece horas, dentro de los dos meses, con
tados a partir del día hábil siguiente a aquel en 
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de Contratación 
a las nueve treinta horas del primer dia hábil siguien
te a aquel en Que tennine el plazo de presentación, 

Autorizaciunes: No se precisan. 

Madrid. 16 de marzo de 1994.-EI Secretario gene
ral, José Mario Corella Monedero.-8.638. 

ResoluCión del Ayuntamiento de Murcia por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
subasta, de las obras de ((Construcción de 
23 viviendas de protección oficial y garaje 
en barrio del Espíritu Santo, de Espinardo". 

Objeto: La contratación del proyecto de (,Cons
trucción de 23 viviendas de protección oficial y gara
je en barrio del Espíritu Santo, de Espinardo», 
mediante subasta, en régimen de procedimiento 
abierto. 

Tipo de licitación: 151.189.176 pesetas. 
Plazo de ~iecución: Dieciséis meses. a contar del 

día siguiente a la formalización del acta de replanteo. 
Clasificación e"tigida: Grupo C, todos los sub

gmpos, categoría d. 
Presentación de plicas: Hasta las diez horas del 

día en que finalice el plazo de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el _Boletin Oficial del Estado», en el 
Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio; 
si esta fecha coincidiera en sábado. se realizará el 
inmediato dla hábil. 

Apertura de plicas,' A las doce horas del prime:
ula hábil siguiente a Que fmatice el plazo anterior. 

Documelllo.\ a presentar: La documentación a Que 
hace referencia la cláusula 6.2 del pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas base 
de la subasta. 

Pliego de condiciones: Se encuentra expuesto en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia)l. En 
el supuesto de producirse alguna reclamación se 
suspendería la presente licitación 

Expediente: Se encuentra de manifiesto. para su 
examen, en el Servicio de Contratación, Suministros 
y Patrimonio. 

Oferta: Se realizará conforme al siguiente- modelo: 

Don vecino de ......... con domicilio 
en ........ , ce'n ('amé de identidad número 
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expedido en ........ a ...... de ....... de 19 ......... en 
nombre propio (o en representación de 
como ........ , confonne acredito con poder notarial 
bastante), enterado del anuncio publicado oficial
mente y del pliego de condiciones jurídicas, facul
tativas y económico-administrativas con destino a 
la subasta, convocada por el excelentisimo Ayun
tamiento de Murcia. para Id ejecución de las obras 
relativas al proyecto técnico de ......... cuyo conte
nido conoce y acepta integramente. se compromete 
a su realización con arreglo a las cláusulas del men
cionado pliegú de condiciones, proponiendo como 
precio de ejecución la cantidad de ........ pesetas (en 
letra). Dicha cifra representa el por 100 de 
b¡ija sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y finna del proponente) 

Murcia, 10 de marzo de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Hacienda.-16.238. 

Resolución del Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para contratar el sen,;cio de información, 
ocupación y préstamo de juventud (SIOP). 

Objeto: La adjudicación de la adQttisición epigrd
fiada, con sujeción al pliego de condiciones apro
bados por el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de 
diciembre de 1994. 

Tipo de licitación: 27.285.116 pesetas (6 por 100 
IV A incluido). 

Requisito~ y documentos: Proposición ajustada al 
modelo inserto al final de este anuncio y demás 
documentos exigidos en los pliegos de condiciones 
aprobados. 

Garantía, Provisional, por importe de 216.425 
pesetas. La definitiva y complementaría, en su caso, 
se constituirá confonne a los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Contratación. 

Duración del COlltril{(I: El tiempo Que medie entre 
la fecha de perfecc:onamiento del núsmo. hasta expi
rado el plazo de garantía. 

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario. 

Exposicivn prol'!!(·tu y pliegos: En negociado con
trataci6n. en hora~ de oficina y durante el plazo 
señalado en parrafe siguíente. 

Presenll1ción de plicas: Podrán presentarse duran
te los. veinte, dlas hábiles sigttientes al en que se 
publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en negociado de contratación de este Ayun
tamiento. de diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: La Mesa se constituirá a las 
doce horas del s¡g-uiente día hábil al en que finalice 
el plazo de admiSIón de pliegos. 

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

Mnuelo di! proposición 

(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para 
la oferta económica): 

Don ...... , domiciliado en ........ calle ....... , núme
ro con d')'.~umento nacional de identidad 
número ...... , expedido en ........ con fecha ........ en 
su nombre (reséne .. e la denominación Que corres
ponda). enterado del anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» numew " ...... , de fecha ........ para 
contratación, por el sistema de concurso, del Ser
vicio de Informadon. Documentación y Préstamo 
de Juventud (SIOP). me comprometo a la prestación 
del mismo. con estricta sujeción al proyecto técnico 
y pliego de cláusulas administrativas palticulares. 
por la cantidad de . . pesetas (en letra y número). 

(Lugar, fecha y finna del proponente.) 

Palma de Mallorca. 28 de febrero de 1994.-El 
Alcalde, Jmm Fagcda Aubert,-IS.10S. 
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Resolución del Ayuntamiento del Pmt de Llo-
bregat por la que se anuncia la licitación 
de las obras de construcción de un edificio 
destinado a un espacio de juventud. 

La Comisión de Gobierno, de fecha 18 de febrero 
de 1994, acordó aprobar inicialmente el pliego de 
condiciones jurídico-económico administrativas Que 
habrá de regir el concurso para la construcción de 
un espacio de juventud en el poligono (Estruch» 
(expediente 4!l994) y exponerlo al público, por un 
plazo de Quince días. 

Al mismo tiempo se anuncia la licitación. median
te el sistema de concurso, de fonna paralela a la 
publicación del pliego de condiciones a Que hace 
referencia el párrafo anterior, entendiéndose Que se 
paralizará la licitación si se presenta alguna ale
gación al pliego de condiciones. 

Objeto: Contratación de la siguiente obra mediante 
el sistema de concurso y plazo de ejecución Que 
se detalla a continuación: 

Titulo de la obra: Proyecto de construcción de 
un edificio destinado a espacio de juventud en el 
polígono ~Estruch» (expediente 4/94). 

Presupuesto del contrato: 190.878.931 pesetas, 
más 2.512.520 pesetas. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

Proyecto y pliego de condiciones' Pueden exami
narse en la Sección de Urbanismo, Obras y Servicios 
Generaleli de este Ayuntamiento. durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en horas de ofi
cina. calle Majar, números 2-4, segunda. 

Garantía.' La garantía provisional a constituir será 
del 2 por 100 del tipo de licitación y la definitiva 
será del 4 por 100 del precio de adjudicación. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de este Ayuntamiento. dentro de los veinte 
días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el último de 
los diarios oficiales. en horas de oficina, desde las 
nueve horas hasta las trece treinta horas. 

Los licitadores presentarán un sob~-e cerrado. don
de se hará constar: 

Documentación y referencias para tomar parte 
en concurso para la ejecución de un edificio des
tinado a espacio de jóvenes en el polígono ,(Estruch» 
(expediente 4/94). que presenta ~lljcitador ... » 

En el sobre se incluirá: 

l. Documento nacional de identidad de la pero 
sana que fl11lla la proposición y poder validado. 
cuando la oferta se haga en nombre de otra persona 
natural o juridica:. 

2. Escritura de constitución de la sociedad o 
de la posterior modificación debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil y poder notarial acreditativo 
de la representación que tenga firmante de la pro
posición validado por el Secretario de la Corpo
ración. 

3. Justificante de estar al corriente del pago de 
las cuotas de la Seguridad Social, en su caso. 

4. Declaración jurada de no encontrarse incurso 
en los supósitos de incapacidad o incompatibilidad 
que preveé el artículo , de la Ley de Contratos 
del Estado y otra legislación aplicable. 

5. Justificante de estar dado de alta en la Licen
cia Fiscal correspondiente y copia del último recibo. 

6. Justificante de haber efectuado el ingreso del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades. de los pagos a cuen
ta ó fraccionados o de las retenciones a cuenta de 
ambos y del impuesto sobre el valor añadido. 

7. Justificante de haber presentado la relación 
anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real 
Decreto 1913/1978. de 8 de julio. 

8. Certificado de clasificación expedido por el 
Registro Oficial de Contratistas o copia auténtica, 
junto con una declaración jurada Que sea vigente 
en los siguientes: 

Grupo C. I. J y K: Categoria e. 
Grupo C: Subgrupos 2 a 9. 
Grupo 1: Subgrupos 1, 3 Y (, 
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Grupo J: Subgrupos 1 a 5. 
Grupo K: Suhgmpos 4 y 9. 

9. Documentación acreditativa dela solvencia 
económica de la empresa. 

10. Presentación de una relación del personal 
de la empresa de,stmado a la ejecución de la obra 
objeto de este pliego, con la obligación por escrito 
de contratar por el adjudicatario un mínimo del 
20 por 100 del personal que destine a la obra, dentro 
del ramo de la construcción. entre personas en situa
ción de paro, inscritas en la oficina del INEM del 
Prat de Llobregat y vecinos de esta localidad. 

11. Justificante de haber constituido la garantía 
provisional. 

12. Proposición económica para optar al con
curso de las obras de ejecución de un edificio para 
el espacio de juventud en el polígono «Estruch» 
y, Que presenta el licitador. 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ......... domiciliado en ........ , calle ........• 
número ......... con documento nacional de iden-
tidad número ........ , actuando en nombre propio 
(o en representación de ........ ). en conocimiento 
del anuncio del concurso para la ejecución de la 
obra de .. y las condiciones económico-admi
nistrativas y del proyecto técnico de la obra, mani
fiesta que aceptar íntegramente los esmentados pro
yectos y condiciones y que se compromete a eje
cutarlos por la cantidad de ... (en letras y núme
ros) pesetas, que incluye la cuota del impuesto sobre 
el valor añadido. En este mismo sentido. se aplica 
la misma baja sobre el proyecto de seguridad e higie
ne el cual se' ejecutará por ........ pesetas. 

(Lugar. fecha y fmna del licitador.) 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación, presidida por el Presidente de la Corporación 
o miembro en quien delegue, más dos Vocales, se 
reunirá en el salón de actos del Ayuntamiento. a 
las doce horas del día hábil siguiente al de la fina
lización de presentación de plicas. a fm de califical. 
los documentos presentados en tiempo y forma y. 
procederá. en acto público, a la apertura de las pro
posiciones presentados. 

El Secretario de la Corporación o quien delegue 
dará fe. 

El Prat de Llobregat, 23 de febrero de 1994.-EI 
Teniente de Alcalde. Manuel Bou Bletrán.-15.016. 

Resolución del Ayuntamiento de Ripollet (Bar
celona). por la que se rectifica el concurso 
para la realización de las obras del centro 
cultural. 

Según ha acordado esta Corporación en fecha 2 
de los corrientes, se reetifica el contenido del edicto 
publicado en el «Boletln Oficial del Estado» mime
ro 38, de 14 de febrero de 1994, referente al proyecto 
del Centro Cultural, en el sentido que la clasificación 
requerida al contratista será grupo C, categoría e. 

Se amplia el plazo de presentación de plicas hasta 
el día en que se cumplan veinte días hábiles, con
tados a partir de la última publicación del presente 
edicto en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña», «Boletln Oficial» de la provincia o í<Bo
letín Oficial del Estadm. 

Ripollet, 3 de marzo de 1994.-EI Alcalde, CarIes 
Ferré i Cuscó.-15.021. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública, en trámite de admisión previo., de 
las obras de com;trucción de los vasos de 
la piscina munlcipal. 

Objeto: Obras de construcción de los vasos de 
la piscina municipal. 

Procedimiento: Subasta pública. en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

Miércoles 23 marzo 1994 

Fianzas: La provisional es de 840.0.00 pesetas 
y la definitiva se determinará de acuerdo con la 
escala establecida en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación. de las Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 42.000.000 de pesetas, a la 
baja. 

Exposición de la documentación: El pliego de con
diciones, proyecto y otra documentación estará a 
disposición de los interesados en la Secretaria Gene
ral de la Corporación (Servicio Administrativo de 
Urbanismo). 

Cla#ficación requerida: Grupo A subgrupo 1, 
categoria d; grupo e, subgrupo 4, categoría d; grupo 
1, subgrupo 6. categoria d, y grupo J, subgrupos 
2-4, categoria d 

Presentación de las plica5: El plazo de presen
taci6n de las plicas será el de veinte dias hábiles, 
contados desde el siguiente también hábil, en el 
que aparezca la última publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o +:Bo
letín Oficial» de la provincia, debiendo figurar en 
dos sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de los 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno, mediante resolución motivada, de con
formidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de admisión previa. 

La apertura del sobre B), correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admisión previa, se realizará a las doce horas 
del décimo dia hábil posterior a la fecha de fina
lización de presentación de proposiciones, acto que 
concluirá con la adjudicación provisional a la pro
posición económicamente más ventajosa, pasando 
el expediente a informe de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos Municipales. 

ModeJos de proposiciones 

A) A integrar en el sobre A Don ....... , en repre-
sentación de ........ , con domicilio en ........ , solicita 
ser seleccionado en el trámite de admisión previa 
para la contratación de las obras ........ , adjuntando 
a la presente la documentaci6n requerida en el pliego 
de condiciones. 

B) A integrar en el sobre B: Don ....... , con 
documento nacional de identídad ........ , en nombre 
propio o en representación de ........ , con domicilio 
en ........ y NIF ........ , encontrándose en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, declara 
que, perfectamente enterado de la decisión de esta 
Corporación de ejecutar las obras de construcción 
de los vasos de la piscina municipal, anunciadas 
en el í<Boletin Oficial del Estado» número ........ . 
de fecha ......... así como de los p1iegos de condi-
ciones técnicas y econ6mico-administrativas que 
han de regir la subasta pública en trámite de admi
sión previa, se compromete a ejecutar las referidas 
obras, con estricta sujeción a los proyectos técnicos 
aprobados para su realización y a los pliegos ante-
riormente citados, por el precio de ........ pesetas 
(IVA incluido)~ que significa una baja de ........ pese-
tas (porcentaje), sobre el tipo de licitación, acom
pañando al efecto la documentación requerida. 

(Lugar, fecha y firma delticitador.) 

Cumplimentando 10 dispuesto en el artículo 270 
de la Ley 8/1987. de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a información púbüca por el plazo de 
quince días. 

Salou, 4 de marzo de 1994.-El Ah.:alde.-16.181. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública, en trámite de admisión previa, de 
las obras de alumbrado público de la urba
nizadón KMlrador de Salou». primera fase. 

Objeto: Obras de alumbrado público de la urba-
nización «Mirador de Salou», primera fase. 

Procedimiento: Subasta pública, en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

BOE núm. 70 

Fianzas: La provisional es de 395.855 pe-setas 
y la defmitiva se detenninará de acuerdo con la 
escala establecida en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 19.792.785 pesetas. a la baja. 
Exposición de la documentación: El pliego de con

diciones, proyecto y otra documentación estará a 
disposición de los interesados en la Secretaria Gene
ral de la Corporación (Servicio Administrativo de 
Urbanismo). 

Cla5ificación requerida: Grupo I. subgrupo 1, cate
goría c. 

Presentación de las plicas: El plazo de presen
tación de las plicas será el de veinte dias hábiles, 
contados desde el :;iguiente también hábil, en el 
que aparezca la última publicación del anuncio d~ 
licitaGión en el «Boletín Oficial del Estado» o «Bo
letín Oficial» de la provincia, debiendo ftgUfar en 
dos sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de los 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno, mediante resolución motivada, de con
formidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de admisión previa. 

La apertura del sobre B), correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admisión previa se realizará a las doce horas 
del décimo día hábil posterior a la fecha de fma
tización de presentación de proposiciones, acto que 
concluirá con la adjudicación provisional a la pro
posición económicamente más ventajosa, pasando 
el expediente a informe de los Servicios Técnicos 
y Juridicos Municipales. 

Modelos de propo5iciones 

A) A integrar en el sobre A: Don .... _ ... , en repre-
sentación de ........ , con domicilio en ........ , solicita 
ser seléccionado en el trámite de admisión previa 
para la contratación de las obras ........ , adjuntando 
a la presente la documentación requerida en el pliego 
de' condiciones. 

B) A integrar en el sobre B: Don ........ , con 
documento nacional de identidad ........ , en nombre 
propio o en representación de ........ , con 'domicilio 
en ........ y NIF ........• encontrándose en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, declara 
que, peñectamente enterado de la decisión de esta 
Corporación de ejecutar las obras de alumbrado 
público de la urbanización «Mirador de Salou», pri
mera fase, anunciadas ~n el «Boletin Oficial del Esta-
do» número ........ , de fecha ........ , así como de los 
pliegos de condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas que han de regir la subasta pública, en 
trámite de admisión previa, se compromete a eje
cutar las referidas obras, con estricta sujeción a los 
proyectos técnicos aprobados para su realización 
y a los pliegos anteriormente citados, por el precio 
de ........ pesetas (lV A incluido). que significa una 
baja de ........ pesetas (porcentaje), sobre el tipo de 
licitación, acompañando al efecto la documentación 
requerida. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 270 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a infonnación pública por el plazo de 
quince dias.

1 

Salou, 4 de marzo de 1994.-El Alcalde.-16.185. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública, en trámite de admisión prev~ de 
las obras de urbanización de la segunda fase 
de la calle Ciutat de Reus, tramo entre calles 
Sinies y Perellades. 

Objeto: Obras de urbanización de 'la segunda fase 
de la calle Ciutat de Reus, tramo comprendido entre 
calles Sinies y Perellades. 

Procedimiento: Subasta pública, en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
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Fianzas: La provisional es de 860.060 pesetas 
y la definitiva se determinará de acuerdo con la 
escala establecida en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Locales. 

TIpo; de licitación: 43.003.071 pesetas, a la baja. 
};,xposición de la documentación: El pliego de con· 

diciones. proyecto y otra documentación estará a 
disposición de los interesados en la Secretaría Gene
ral de la Corporación (Servicio Administrativo de 
Urbanismo). 

Clasificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 
catcgoria C. 

Presentación de las plicas: El plazo de presen
tación de las plicas seI"'.i el de veinte días hábiles. 
contados desde el siguiente, también hábil. en el 
que aparezca la última publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado); o «Bo
letín Oficial» de la provincia, debiendo figurar en 
dos sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de los 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno, mediante resolución motivada, de con
formidad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de admisión previa. 

La apertura del sobre B). correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admisión previa se realizará a las doce horas 
del décimo día hábil posterior a la fecha de fina
lización de presentación de proposiciones, acto que 
concluirá con la adjudicación pro'\'isional a la pro
posición económicamente más ventajosa, pasando 
el expediente a irúonne de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos Municipales. 

Modelos de proposiciones 

A) A integrar en el sobre A Don ....... , en repre-
sentación de ........• con domicilio en ........ , solicita 
ser seleccionado en el trámite de admisión previa 
para la contratación de las o6ras ........ , adjuntando 
a la presente la documentación requerida en el pliego 
de condiciones. 

B) A integrar en el sobre B: Don ........ , con 
documento nacional de identidad ........• en nombre 
propio o en representación de ......... con domicilio 
en ........ y NIF ........ , encontrándose en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar. declara 
que, perfectamente enterado de la decisión de esta 
Corporación de ejecutar las obras de urbanización 
de la segunda fase de la calle Ciutat de Reus. tramo 
comprendido entre calles Sinies y Perel1ades, anun
ciadas en el .Boletín Oficial del Estado» nume-
ro ........• de fecha ........ , así como de los pliegos 
de condiciones técnicas y económico-administrati
vas que han de regir la subasta pública en trámite 
de admisión previa, se compromete a ejecutar las 
referidas obras, con estricta sujeción a los proyectos 
técnicos aprobados para su realización y a los pliegos 
anteriormente citados. por el precio de ........ pesetas 
(IV A incluido), que significa una baja de ........ pese-
tas (porcentaje), sobre el tipo de licitación, acom
pañando al efecto la documentación requerida. 

(Lugar, fecha y ftrma dd licitador.) 

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 270 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipa] y de 
Régimen Local de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a información publica por el plazo de 
quince dias. 

Salou. 4 de marzo de 1994.-EI Alcalde.-16.189. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la convocatoria de subasta 
pública. en trámite de admisión previa, de 
las obras de mejora del alumhrado público 
de la urbanización KCovamar». 

Objeto: Obras de mejora del alumbrado publico 
de la urbanización «Covaman. 

Procedimiento: Subasta pública, en trámite de 
admisión previa. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Fianzas: La provisional es de 165.922 pesetas 

y la defmitiva se determinará de acuerdo con la 

Miércoles 23 marzo 1994 

escala establecida en el articulo 82 del Reglamento 
de Contrdtación de las Corporaciones Locales. 

Tipo de licitación: 8.296.100 pesetas. a la baja. 
ExpoSición de la documentación: El pliego de con

diciones, proyecto y otra documentación estará a 
disposicion de los interesados en la Secretaria Gene
ral de la COI]X)ración (Servicio Administr"dtivo de 
Urbanismo). 

Clasificación requerida: Grupo l, subgrupo 1, cate
goría c. 

PreseJllación de las plicas: El plazo de presen
tación de las plicas será el de veinte dias habiles, 
contados desde el siguiente, tambien hábil. en el 
que aparezca la ultima publicación del anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Estado» o «Bo
letín Oficial» de la provincia. debiendo figurar en 
dos sobres cerrados. 

Apertura de plicas: La admisión previa de lo!> 
empresarios a la subasta se acordará por la Comisión 
de Gobierno. mediante resolución motivada, de con
forrrridad con los criterios tenidos en cuenta por 
el trámite de admisión previa. 

La apertura del sobre B), correspondiente a las 
empresas seleccionadas que hayan superado la fase 
de admisión previa se realizará a las doce horas 
del decimo día Mbil posterior a la fecha de fina
lización de presentación de proposiciones, acto que 
concluirá con la adjudicación provisional a la pro
posición económicanlente más ventajosa. pasando 
el expediente a informe de los Servicios Tecnicos 
y Jurídicos Municipales. 

Modelos de proposiciones 

A) A integrar en el sobre A: Don ........ , en repre-
sentación de ........ , con domicilio en ........ , solicita 
ser seleccionado en el trámite de admisión previa 
para la contratación de las oblds ...... , adjuntando 
a la presente la documentación requerida en el pliego 
de condiciones. 

B) A integrar en el sobre B: Don ........ , con 
documento nacional de identidad ......... en nombre 
propio o en representación de ........ , con domicilio 
en ........ y NIF .... _ .... encontrándose en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, declara 
que. perfectamente enterado de la decisión de esta 
Corporación de ejecutar las obras de mejora del 
alumbrado público de la urbanización f<Covaman. 
anunciadas en el «Boletín Oficial del Estado~ Ollme-
ro ....... , de fecha ... , así como de los pliegos 
de condiciones te"nicas y económico-administrati
vas que han de regir la subasta pública, en trámite 
de admisión previa, se compromete a ejecutar las 
referidas obras, con estricta sujeción a los proyectos 
tecnicos aprobados pald su realización y a los pliegos 
anterionnente citados, por el precio de ........ pesetas 
(IV A incluido). que significa una baja de ........ pese-
tas (porcentaje), sobre el tipo de ..J.icitación. acom
pañando al efecto la documentación requerída. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

CUmplimentando lo dispuesto en el artículo 270 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de 
Régimen Local de Cataluña, el pliego de condiciones 
se somete a infonnación publica por el plazo de 
quince días. 

Salou, 4 de marzo de 1 994.-EI Alcalde.-16.183. 

Resolución del Ayuntamiento de Salou por la 
que se anuncia la conl'Ocatoria de concurso 
público para el otorgamiento de una conM 

cesión admini~tmtiva de obras y se",icios 
de tona ludica municipa/~ que comprende 
la ejecución del planeamiento mediante 
expropiación forzosa de los terrenos afec
tados. 

El Ayuntamiento Pleno. en fecha 25 de febrero 
de 1994, acordó prorrogar. hasta el dia 22 de junio 
de 1994. el plazo de presentación de plicas al con
curso de referencia, cuyas características principales 
son las siguientes: 
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Objeto: Lo constituye la elección de un proyecto 
de zona ludica, deccioIl que comporta para el adju
dicatario el derecho·d.;:ber a la ulterior ejecución 
de la urbanización del sector P.P.L.3, mediante el 
sistema de expropiación urbanistica. así como la 
posterior gestión, edificación. promoción. explota
ción y conservación de los solares, instalaciones y 
usos resultantes. todo el10 ~n regimen de concesión 
administrativa. 

El conjunto de dichas actuaciones constituye el 
servicio público de zona ludica municipal del i1us
trisimo Ayuntamiento de Salou. 

ProcedImiento: Concurso público. 
Ambito tari/orial: Lo constituye el sector P.P.L 

del plan general de ordenación urbana de Saloil, 
sin perjuicio de otras actuaciones externas que sean 
necesarias para la ejecución y mejor disfrute de las 
obm.,; de urbanización de dicho sector. 

Plazo de la concesión del servicio y de ejecuóún 
de las obras: El plazo máximo es el de treinta :mos 
a la baja. 

(anon: Se prevén dos tipos de canon: 

A) Canon transitorio: Se devengara desde ia 
adjudícación defmitiva hasta la puesta en marcha 
de la zona lúdica. El licitador propondrá un canon 
mínimo de 1.000.000 de pesetas anuales. 

B) Canon definitivo: Se devengará desde la 
puesta en marcha de la zona lúdica hasta el término 
de la concesión. El licitador propondrá pan\ e~te 
período un canon mínimo anual conforme a la esca
la de mínimos. contenida en el pliego de condiciones 
(8.000.000 de pesetas el año de puesta en marcha. 
incrementándose gradualmente hasta 50.000.000 de 
pesetas a partir del séptimo ano). 

Fian::as: La provisional será la de 100.000.000 
de pesetas. La definitiva será la del 12 JX;r 100 de 
monto c:.c la inversión prevista en todas las obras 
de urbanización e implantación de servicios mús 
el coste estimado de las expropiaciones. La garantía 
defInitiva residual será de 50.000.000 de peseta,,>. 

Exposición de la documentación: El pliego de con
diciones jurídicas y económico-administrativas esta
rá a disposición de los interesados en la Secretaria 
General de la Corporación (Servicio Administrativo 
de Urbanismo). 

Capacidad para concurrir: Están facultadas para 
concurrir las personas naturales y jurídicas, espa
ñolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad 
de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de 
las circunstancias obstativas contempladas en el plie
go de bases jurídicas y económicas. 

Presentación de plicas: El plazo de presentación 
de las plicas. con toda la documentación exigida 
por el pliego de condiciones, será hasta el día 22 
de junio de 1994. 

Modelo de proposición 

Don ., en nombre propio o en representaü':"n 
de ........ , con domicilio en ........ , calle ........ , nun,e-
ro ....... , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ....... , enterado de las 
bases contenidas en el pliego de condiciones que 
ha de regir el concurso publico convocado por el_ 
Ayuntamiento de Salou para el otorgamiento de 
la concesión administrativa de zona lúdica muni
cipal, solicita su adjudicación en las, condiciones 
establecidas en dicho pliego y con las modalidades 
propuestas en la documentación adjunta y ofrece 
al Ayuntamiento un canon transitorio de ........ pese-
tas anuales y un canon deftnitivo de ........ pesetas. 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador o represen
tante.) 

Salou, II de marzo de 1994.-EI Alcalde.-16.17S. 

Resolución del Ayuntamiento de Se!.tao por la 
que se anuncia concurso pÍlblico para los 
trabajos de limpieza de los colegios púhlieos 
«.Antonio Truebtu (Enseñanza General Bá.'ii
ca), «Las Llanas», «Reho1{Z/l» y el Conser
vatorio Municipal de Música. 

Habiéndose aprobado por el Ayuntamiento Plcn;) 
en sesión celebrada el dia 3 de diciembre de 1 Q93. 
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el proyecto y los pliegos de .condiciones confec
cionados para la contratación mediante concurso 
público de los trabajos de limpieza de los colegios 
priblicos «Antonio Trueba» .(Ensefianza General 
Básica), «Las Llanas», «Rebonza,l y el Conservatorio 
Municipal de Música, se hacen públicos en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 123 del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Réginien Local, los requisitos a que 
se ajustará la licitación. me.diante concurso público: 

Tipo de licitación: Indeterminado. 
. Fianza provisional: 500.000 pesetas. 

Fianza definitiva; El 4 por 100 del importe de 
la adjudicación. 

Pagos: El importe de la adjudicación se abonara 
mensualmente y por el importe equivalente a. una 
doceava parte del importe de la adjudicación, contra 
factura que habrá de presentar el contratista, y que 

. será informada por la señora enc.argada de la lim
pieza, disponiéndose, si no se hubieren formulado 
reparos, el abono correspondiente por el señor 
Alcalde-Presidente. Si el informe de la señora encar
gada de la limpieza fuera desfavorable, se dejará 
en suspenso el pago total o parcial de la factura 
hasta que se adopte resolución deftnitiva sobre el 
particular, quedando a la discreción del señor Alcal
de-Presidente deCidir el pago a cuenta de dicha fac
tura de la cantidad que estime conveniente, si no 
fuera posible concretar el alcance de la discrepancia. 

Proposiciones: Se redactarán corifonne al modelo 
que al fmal se inserta. 

Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 
Municipal. Negocio de Obras y Servicios, durante 
los días de oficma de diez a trece horas. 

Presentación de propuestas: En dicho Negociado, 
en las citadas horas de oficina, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que aparezca publi
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en esta Casa Con
sistorial, a las trece horas del día siguiente hábil 
en que tennina el plazo de presentación de pro
puestas. 

Autorización superior: No se requiere. 

Modelo de proposición 

Las proposiciones se ajustarán al siguiente mode
lo: 

Don ........ , mayor de edad, estado ........ , vecino 
de ........ , y con domicilio en la calle ......... núme-
ro ......... con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido el día ........ , en plena capa
cidad juridica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de ......... según acredita mediante 
poder notarial debidamente bastanteado que acom
paña), enterado del anuncio publicado por el Ayun
tamiento de Sestao, así como del proyecto técnico 
y los pliegos de condiciones que han de servir de 
base para la contratación mediante concurso público 
de los trabajos de limpieza 'de los colegios públicos 
«Antonio Trueba» (Enseñanza General Básica), 
«Las Llanas», «Rebonza» y el Conservatorio Muni
cipal de Música, se compromete a ejecutarlos con 
sujeción a dichos documentos y en los términos 
que resultan del documento g), de la cláusula sép
tima que se acompaña a la presente propuesta y 
fonna parte de la misma, por las cantidades 
de ........ pesetas (se expresará la cantidad anual 
en número y letra). 

Asimismo formula las siguientes variantes: 

Variante número <en letra y número) 
pesetas. 

Variante número 2 <en letra y número) 
pesetas. 

(Lugar, fecha y flrma del licitador.) 

Sestao. 18 de febrero de 1994.-El Alcal
de.-15.031. 

Miércoles 23 marzo 1994 

Re,<;olución del Ayuntamiento de Toledo por la 
que se convoca concurso para el suministro 
de mobiliario a las nueras dependencias de' 
las Casas Consistoriales (mesas y armarios). 

Objeto de la licitación: El suministro de mobiliario 
a las nuevas dependencias de las Casas Consisto
riales, consistente en dotación de mesas y armarios. 

Plazo y lugar de presentación de p~oposiciones: 
Las ofertas se presentarán en el Negociado de Patri .. 
monio y Contratación del excelentisimo Ayunta
miento de Tóledo, de nueve a trece horas, y de 
lunes a viernes. El plazo 'de presentación de pro
posiciones será de veinte días contados a partir del 
siguiente a aquel en que sea publicado este anuncio 
en el «Boletín Otj.cial del Estado». 

La apertura de proposiciones económico-técnicas 
(sobre número 2) tendrá lugar en acto público que 
se celebrará en las Casas Consistoriales a las doce 
horas del día siguiente a aquel en que haya vencido 
el plazo de presentación de propo~iciones . 

En ambos casos, si el último día fuera sábado 
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

tipo de licitación: 19.972.000 pesetas. que podrá 
ser mejorado a la baja. 

Duración del cpntrato: El suministro se efectuará 
en el plazo de un mes. contado a partir de la noti
ficación de la adjudicación del contrato. 

Exposición del expediente: En el Negociado de 
Patrimonio y Contratación, todos los días labora
bles. durante las horas de oficina. 

Pago: Con cargo a la partida 4323.62504 del Pre
supuesto General, donde existe crédito suficiente 
y autorizad9. 

Fianzas provisional y definitiva: La flanza pro
visional se establece en 399.440 pesetas. 

La fianza definitiva se establece en el 4 por 100 
del precio de adjudicación. 

Modelo de proposición: Confonne a la contenida 
en el pliego de condiciones que rige el concurso. 

Toledo. 10 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Joa
quin Sánchez Ganido.-16.145. 

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana
ria por la que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras del proyecto 
de pabellón polideportivo en San Nicolás de 
Tolentino. 

Se hace saber que esta excelentísima Corporación, 
con sede en la calle Bravo Murillo. número 23, 
de Las Palmas de Gran Canaria, distrito postal 
35002, convoca concurso para la adjudicación de 
las obras del proyecto de pabellón polideportivo 
en San Nicolás de Tolentino, cuyo importe no podrá 
exceder de 139.493.809 pesetas. 

La obra tiene la siguiente fmanciación plurlanual: 
Con cargo al presupuesto de 1992, 15.076.731 pese
tas; al de 1993, 46.423.269 pesetas; al de 1994, 
38.493.809 pesetas y al de 1995, 50.000.000 de 
pesetas. 

El plazo de ejecución será de dieciocho meses, 
a partir de la fonnalizaciÓll del acta de replanteo, 
y su pago se hará con relación a la obra que se 
ejecute mediante certificaciones expedidas por la 
dirección técnica. En el Servicio de Deportes de 
la entidad convocante, sito en la avenida del Alcalde 
Ramírez Bethencourt, sin número, en Las Palmas 
de Gran Canaria, distrito postal 35003, teléfono 
38 29 18, fax 38 22 75, se podrán solicitar los plie
gos de condiciones y la documentación complemen
taria hasta los cinco días anteriores al último del 
plazo para la presentación de ofertas. 

Los licitadores deberán tener la clasificación del 
grupo e. subgrupos I al 9. categoría D. No obstante, 
los empresarios no españoles de Estados miembros 
de la Comunidad Económica Europea podrán con
currir acreditando suficiente capacidad económica, 
fmanciera y técnica. La garantia provisional para 
los licitadores no clasificados será de 2.789.876 
pesetas. 

La presentación de plicas podrá hacerse en la 
Secretaría de la Corporación (Oficina de Registro). 
en la dirección al principio indicada, en horas de 
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nueve a doce, hasta transcurridos veínte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el «B:oletin Oficial» de la provincia o en ell<Boietín 
Oflcial de la Comunidad .Autónoma de Canarias», 
que lo inserten en' fecha posterior si éstas no fueran 
coincidentes. Podrán ser entregadas en mano o 
enviadas por correo. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar, en acto público, en la sala de juntas de esta 
Corporación. a las doce horas del duodécimo día 
hábil siguiente al en que tennine el 'plazo de pre-
sentación de plicas. . . 

En "el caso de resultar adjudicataria una agrupa
ción de empresas, ésta deberá adoptar la fonna de 
unión temporal. 

Los licitadores estarán obligados a mantener su 
oferta durante tres meses, contados a partir de la 
apertura de las proposiciones. 

La proposición se ajustará al siguiente modelo: 

Don ........ , .con· número de identificación fis-
.cal ........ , vecino ........ , calle ........ , número 
enterado de los pliegos de condiciones que han de 
regir fa contratación para la ejecución de las obras 
del proyecto de pabellón polideportivo en San Nico
lás de Tolentino. y aceptando íntegramente el con~ 
tenido de los mismos. en no"mbre ........ (propio o 
de 'la persona o entidad que representa, especifi
cando en este último caso sus circunstancias), decla
ra bajo su 'responsabilidad no hallarse (ni la persona 
o entidad que representa) comprendido en ninguna 
de las causas de incapacidad o incompatibilidad 
señaladas por el articulo 23 del Reglamento de Con
tratos del Estado y disposiciones concordantes. 

En su virtud. se compromete a ejecutar las obras 
de referencia por un im.porte de 

(Lugar, fecha y finna del licitador.) 

Las Palmas de Gran Canaria. 28 de febrero de 
1994.-El Presidente, Pedro Lezcano Montal
vo.-14.761. 

Resolución del Patronato Municipal de Depor· 
tes del Ayuntamiento de Murcia sobre el 
concurso público para la prestación del ser
vicio de limpieza de pabellones del MEC, 
estadio «Monte Romero» y piscinas «Infan· 
te» y «Murcia~Parque». 

Objeto: La limpieza de las instalaciones deportivas 
municipales del PMD, pabellones del MEe. estadio 
«Monte Romero» y piscinas «Infante» y «Murcia-Par~ 
que». 

Tipo de licitación: 

Lote número 1: Piscina «M~rcia-Parque», 
2.859.699 pesetas. 

Lote número 2: Pabellón de «El Carmen» y estadio 
«Monte Romero», 6.794.502 pesetas. 

Lote número 3: Pabellones «San Basilio» y «El 
Palmar», 12.987.036 pesetas. 

Lote número 4: Pabellón de «Puente Tocinos» 
y piscina «Infante», 20.099.736 pesetas. 

Total: 42.740.973 pesetas/año. 

Garantía provisional: 

Lote número 1: 57.194 pesetas. 
Lote número 2: 135.890 pesetas. 
Lote número 3: 259.741 pesetas. 
Lote número 4: 401.995 pesetas. 

Proposiciones: Modelo formalizado que consta en 
el pliego de condiciones. 

Pliego de condiciones: Se encuentra de manifiesto 
para su examen en los Servicios Administrativos 
del Patronato Municipal de Deportes, en la calle 
Mar Menor, número 14, 30009-Murcia. piscina 
municipal cubierta. 
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Presentación de proposiciones: Veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», de las 
nueve a catorce horas, de lunes a viernes. en el 
Registro del PMO. calle Mar Menor, número 14, 
pisicina cubierta. Murcia. 

Murcia, 10 de marzo de 1994.-El Gerente, Rafael 
Garcia Mira.-16.237. 

Resolución de la Fundación Municipal de 
Depones del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se anuncia concurso para la explo
tación del sewicio de bar en polideporlivo 
«Canterac). 

Objeto: Se adjudicará mediante concurso la explo
tación del servicio de bar del polldeportivo de Can
terae. La explotación se ajustará al pliego de con
diciones económico-administrativas. 

Duración: La duración del contrato tendrá una 
vigencia máxima de cinco años, a contar desde la 
fecha de notificación del acuerdo de adjudicación. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En las oficinas de la Fundación Municipal 
de Deportes en el polideportivo «Huerta del Rey», 
calle Joaquín Velasco Martín, 9, de Valladolid. 

Presentación de proposiciones: Se presentarán en 
las oficinas de la Fundación Muni,cipal de Deportes, 
en horario de nueve a catorce horas, en un plazo 
de veinte días hábiles desde el siguiente a la publi
cación del anuncio en el último de los boletines 
oficiales (<<Boletin Oficial» de la provincia, «Boletín 
Oficial de Castilla y Leóm y «Boletín Oficial del 
Estado»). 

Tipo de licitación: El canon anual al alza a satis
facer a la Fundación Municipal de Deportes se fija 
en la cantidad de 15.000 pesetas/mes + IV A. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar el día siguiente 
al hábil al que fmalice el de presentación de pro
posiciones, a las doce horas de la mañana en la 
sala de Juntas de la Fundación Municipal de Dep?r-
tes. 

Garantía provisional: Los licitadores que deseen 
fonnar parte en el concurso deberán presentar una 
garantía provisional de 26.000 pesetas. 

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

Aprobados por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
la Fundación Municipal de Deportes de fecha 24 
de febrero de 1994, los pliegos de condiciones rela
tivos a este concurso, los mismos quedan expuesto 
al público por plazo de nueve dias siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia durante los cuales podrán 
presentarse reclamaciones contra cualquiera de las 
cláusulas, siendo aplazada la licitación si fuese nece
sario en el supuesto de que se fonnulara alguna. 

Valladolid, 3 de marzo de 1994.-EI Presidente 
delegado, Carlos Daniel Casares Díaz.-~5.102. 

Miércoles 23 marzo 1994 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso para 
la contratación de las obras de «Renovación 
de dos aparatos elevadores en la Facultad 
de Derecho. Edificio biblioteca». 

1. Presupuesto de contrata: 37.275.672 pesetas. 
2. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el proyecto de 
este concurso están a disposición de los interesados 
en la Sección de Contratación de Obms de la Un¡· 
versidad Complutense, edificio José Antonio, planta 
segunda, Ciudad Universitaria, Madrid, de nueve 
a catorce horas. 

3. Clasificación de los contratistas: Categoria D, 
grupo J, subgrupo 1. 

4. Presentación de proposiciones: Las ofertas se 
presentarán en el Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid (Rectorado de la Univer
sidad, avenida Séneca, 3, Ciudad Universitaria), has
ta las catorce horas del día 15 de abril de 1994. 

5. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Rectorado de la Universidad, a las doce horas 
del día 20 de abril de 1994. 

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

El importe de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» y dos periódicos 
de Madrid será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de marzo de 1994.-El Rector, Gus
tavo Villapalos Salas.-16.209. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se convoca licitación, mediante el 
sistema de concurso, para la adquisición e 
instalación de diverso equipamiento y mate
rial fungible, en 14 lotes, con destino a la 
Licenciatura de Odontología (Facultad de 
Medicina) de la Universidad de Murcia. 

Objeto: Contratación para la adquisición e ins-
talación de diverso equipamiento y material fungible, 
en 14 lotes, con destino a la Licenciatura de Odon
tología (Facultad de Medicina) de la Universidad 
de Murcia. 

Equipos: 

Lote 1 Equipos dentales: 16.284.000 pesetas. 
Lote 11. Laboratorio ortodoncia operatoria: 

11. 120.500 pesetas. 
Lote 111. Laboratorio de prótesis dental: 7.696.950 

pesetas. 
Lote IV. Laboratorio odontología preventiva: 

6.261.750 pesetas. 
Lote V. Laboratorio de medicina bucal: 

10.942.250 pesetas. 
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Lote VI. Laboratorio de cirugía y periondoncia: 
3.237.250 pesetas. 

Lote VII. Material de oficina y ordenadores: 
5.050.800 pesetas. 

Materia/fungible: 

Lote VIII: 8.270.455 pesetas. 
Lote IX: 5.147.831 pesetas. 
LoteX: 11.161.612 pesetas. 
Lote XI: 4.956.500 pesetas. 
Lote XII: 4.150.925 pesetas. 
Lote XIII: 2.669.207 pesetas. 
Lote XIV: 2.423.050 pesetas. 

Plazo de entrega e instalación: 

Equipos: Quince días a partir de la fonnalización 
del contrato. 

Material fungible: Diez, días a partir de la foro 
malización del contrato. 

Presupuesto máximo: 

Equipos: 60.593.500 pesetas. 
Material fungible: 38.779.580 pesetas. 

Fianzas provisionales: 

Lote 1: 325.680 pesetas. 
Lote II: 222.410 pesetas. 
Lote III: 153.939 pesetas. 
Lote IV: 125.235 pesetas. 
Lote V: 218.845 pesetas. 
Lote VI: 64.745 pesetas. 
Lote VII: 10 1.0 16 pesetas. 
Lote VIII: 165.409 pesetas. 
Lote IX: 102.957 pesetas. 
Lote X: 223.232 pesetas. 
Lote XI: 99.130 pesetas. 
Lote XII: 83.018 pesetas. 
Lote XIII: 53.384 pesetas. 
Lote XIV: 48.461 pesetas. 

Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán 
solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni
versidad, sita en plaza Cruz Roja, 11, edificio «Via
mart», entresuelo, 30003 Murcia, teléfono 363592. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas de la Sección de Suministros, en horas 
de nueve a trece y hasta el 20 de abril de 1994. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 22 
de abril de 1994, a las doce horas, en la sala de 
reuniones del Rectorado, edificio «Convalecencia», 
ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin número, 
Murcia. 

Fecha de remisión del correspondiente anuncio 
al «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»: 
8 de marzo de 1994. 

El presente anuncio será de cuenta de I adjudi
catario. 

Murcia, 9 de marzo de 1994.-EI Rector, por dele
gación (Resolución de 11 de mayo de 1992), el 
Vicerrector de Infraestructura, José Ballesta Ger
mán.-16.188. 


