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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aénll de Zaragoza por 
iIl fIue se hace pública la adjudicacÜJn corres
pondiente al expediente número 940007: 
ItTrabajos de limpieza en sesenta y siete edi
ficios de la Base Aérea de Zaragoza (ejer
cicio 1994)>>. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo, se ha resuelto 
con fecha 21 de febrero de 1994 adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Eulen. Sociedad Anóni
ma», por un importe de 58.784.780 pesetas; 10 que 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace público para general conocimíento. 

Zaragoza, 25 de febrero de 1994.-El General Jefe 
del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza. Celso Juberías 
Martinez.-17.063. 

Resolución de la Base A.érea de Zarago1.tl por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 940008: 
«Limpieza de calles y jardinería en tres zonas 
de la Base Aérea de Zaragoza (ejercicio 
1994)>>. 

En virtud de la delegación de facultades conferidas 
por Orden 35/1991, de 27 de marzo. se ha resuelto 
con fecha 21 de febrero de 1994 adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Eulen. Sociedad Anóni
IIléU. por un importe de 28.441.250 pesetas; lo que 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado 
se hace público para general conocimiento. 

Zaragoza. 25 de febrero de l 994.-El General Jefe 
del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza. Celso Juberias 
Martinez.-17.062. 

Resolución de la Junta de ComplYlS Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncio concurso para el arren
damiento con opción a compra de un siste
ma de capturar y producir originales car
tográficos. Expediente número Rojo 
41.156/1994. 

l. Entidad adjudicadora: Director de los Ser
vicios Técnicos de la Armada. Cuartel General de 
la Armada. Montalbán. 2. E. 28071 Madrid. 

2. Modalidad: Concurso abierto sin admisión 
previa para el arrendamiento con opción a compra 
de un sistema de capturar y producir originales car
tográficos. Expediente número Rojo 41.156/1994. 

3. Presupuesto: 80.000.000 de pesetas con arre
glo a las siguientes anualidades: 1994. 20.000.000 
de pesetas; 1995, 30.000.000 de pesetas, y 1996, 
30.000.000 de pesetas. 

4. l.ugar de entrega: Instituto Hidrográfico de 
la Armada en Cádiz. 

5. Plazo máximo de entrega: CUarenta y cuatro 
dias a partir de la notificación de la adjudicación. 

6. Plazo de duración del arrendamiento: Desde 
instalación hasta 31 de díciembre de 1996. 

7. Retirada de documentos: La documentación 
podra retirarse todos los dias laborables de nueve 
a trece horas. en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada. 
avenida Pio XII, 83. 28036 Madrid, teléfono 
379 55 OO. extensión 4595. fax 379 54 49. 

8. Fecha límite para retirada documentos y efec
tuar consultas: 20 de abril de 1994. a las doce horas. 

9. Fecha límite de recepción de ofertas: 26 de 
abril de 1994. a las doce horas. 

10. Apertura de proposiciones económicas: Sal6n 
reuniones de la Jefatura de Apoyo Logístico de la 
Annada. avenida Pio XII. número 83. 28036 
Madrid el 3 de mayo de 1994, a las diez horas. 

11. Lugar de presentación de proposiciones y 
de efectuar consultas: Junta de Compras Delegada 
en el Cuarte General de la Annada, avenida 
Plo XIL 83. 28036 Madrid. 

12. Fianzas: Provisional, 1.600.000 pesetas; 
defmitiva, 3.200.000 pesetas. 

13. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la fonna jurídica establecida en los articulos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

14. Modelo de proposición económica: Según 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares conteniendo además: Valor de la opción 
a compra de cero pesetas, garantia durante todo 
el periodo de arrendamiento y compromiso de rea
lización del mantenimiento durante cinco afios a 
partir de la finalización del arrendamiento indicando 
su importe. Asimismo. se expresará compromiso 
del suministro de «software». manuales. guias y curso 
de fonnación exigidos en el pliego de prescripciones 
técnicas. Deberá expresar su validez hasta 3 de agos
to de 1994. 

15. Otras informaciones: 

l. Criterios de adjudicación fijad.os en la cláu
sula 7 del pliego: Precio. rentabilidad, valor técnico. 
nonnas de fonnación, condiciones flsicas, asistencia 
técnica y mejoras técnicas. 

2. Las proposiciones deberán acompañarse en 
sobre aparte de los documentos exigidos en la cláu
sula 11 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y de los indicados en el pliego de pres
cripciones técnicas. 

3. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 18 de marzo de 1994.-El Presidente de 
la Junta, General de Brigada de Intendencia. Pre
sidente de la Mesa de Contratación. Carlos María 
Pérez-Crespo Muñoz.-16.300. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que anuncio concurso público para la con
tratación del suministro que se cita. 

a) Objeto: Análisis, desarrollo e implantación de 
una aplicación infonnática para la gestión de fis
caJización plena posterior de la Intervención Gene-

ral de Defensa. Expediente número 94/SGT/OO51. 
por un importe total de 15.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
del suministro será de ocho meses siguientes a la 
fecha de la notificación de la adjudicación. y siempre 
antes del 31 de diciembre de 1994. 

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

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio 14ni
te del suministro (300.000 pesetas). 

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

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas: A las trece 

horas del día 28 de abril de 1994, Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira). 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dia 5 de mayo de 1994. 
a las diez treinta horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira. novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres, per
fectamente identificados, que contendrán: El pri
mero, «Documentación administrativa»; el segundo, 
«Documentación técnica». y el tercero, «Oferta eco
nómica». 

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

Madrid. 22 de marzo de 1 994.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Presidente.-16.885. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Maestranza Aérea de Madrid, Delegada de 
la Junta Central de Compras, por la que 
se convoca concurso (expediente: 94/0032). 

l. Objeto: Reparación de apu's de a bordo 
GTCP85·2. GTC85·71 y GTCP85·18Q.L. N.S.N.: 
5835-00-908-9309. de aviones P.3 (Orión) y 
2835-01-056-6467 Y 2835-00-007-7955 de aviones 
T.lO (C.l30-Hércules). 

2. Impone límite: 30.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 

de prescripciones técnicas del expediente. 
4. Recogida de pliegos: En Maestranza Aérea 

de Madrid. Negociado de Contratación (SEA). 
5. Fianza provisional: 600.000 pesetas. 
6. Clasfficación exigida: Articulo 25 del RGCE. 
7. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 4 de este anuncio, de ocho 
treinta horas hasta las trece horas. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 26 de abril 
de 1994. a las once horas. 

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 



BOEnúm.77 

10. La apertura de sobres tendrá lugar en la 
Maestranza Aérea de Madrid, el día 29 de abril 
de 1994. a las doce' horas. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de marzo de 1994.-El Comandante 
Jefe de Contratación. Salvador Navas Pela
yo.-18.281-11. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Presidencia de los Consejos 
Territoriales de lo Propiedad Inmobiliaria 
de Córdoba, capital y provincia, por la que 
se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que son objeto de 
los siguientes expedientes. 

Código: OI94URl40.-Notificación de valores 
catastrales, infonnación al público y asistencia téc
nica en el municipio de Córdoba. 

Presupuesto máximo: 47.120.000 pesetas. 
Plazo ejecución: Veinte semanas. 
Código: 0194UR141.-Renovación del catastro en 

rústica, incluidas las construcciones. de Fuente Obe
juna y Peñarroya-Pueblonuevo. sobre ortofotografia 
y digitalización (65.632 ha). 

Presupuesto máximo: 23.699-.715 pesetas (361,10 
Ptas./ha). 

Plazo de ejecución: Doce mese~. 
Consulta de los expedientes: En las Gerencias 

Territoriales de Córdoba, capital y provincia, ave
nida de las OUerias. 2. 

Fianzas: Provisional. el 2 por 100 sobre el pre
supuesto, y definitiva, el 4 por 100 del importe de 
licitación, de cada expediente. 

Modelo de proposición y documentación a pre
sentar: Se ajustará a lo establecido en el pliego de 
condiciones administrativas particulares, incluido en 
cada expediente. 

Lugar. plazo y forma de presentación de propues
tas: 

Expediente 0194UR140: Se presentará en el Ser
vicio de Gestión de la Gerencia Territorial de Cór
doba, capital. 

Expediente 0194RU141: Se presentará en el área 
rústica de la Gerencia Territorial de Córdoba. pro
vincia. 

Ambas en avenida de las OUerías, número 2, en 
horas de nueve a catorce, en sobre cerrado, entre
gado en mano, dentro de los veinte dias siguientes 
hábiles al de la publicación de este anuncio en el 
\C:Boletín Oficial del Estado.. 

La propuesta económica se presentará en sobre 
cerrado para cada expediente. La documentación 
de la empresa, confonne a lo previsto en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas 
de la Delegación de Hacienda, sita en la avenida 
del Gran Capitán, número 8. a las once horas del 
tercer día hábil siguiente a la tenninación del plazo 
de presentación de las mismas. De ser sábado. se 
realizará al siguiente dia hábil. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
las empresas adjudicatarias en proporción a los res
pectivos presupuestos de adjudicación: 

Córdoba. 28 de marzo de 1994.-EI Presidente 
de los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmo
biliaria de Córdoba, capital y provincia.-18.229. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución del Consejo Supe";or de Deportes 
por la que se convoca concurso por proce
dimiento ahierto para la adjudicación de la 
asistencia técnica del se",icio de conserva
ción y mantenimiento de las zonas verdes 
del Consejo Superior de peportes. 

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

Objeto del contrato: Servicio de conservación y 
mantenimiento de las zonas 'verdes del Consejo 
Superior de Deportes. 

Presupuesto de contrata: 16.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: I de junio de 1994 a 31 de 

mayo de 1995. 
Clasificación: Grupo 1II. subgrupo 5, categoria A. 
Exposición de pliegos: El pliego de prescripciones 

técnicas y el pliego de cláusulas administrativas par
ticu1ares estarán de manifiesto en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes (calle Martín Fierro, sin número. Ciudad 
Universitaria. 28040 Madrid), durante el plazo de 
presentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el ~Boletín Oficial del Estadm 
y terminará el dia 29 de abril de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar y presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Deportes, 
calle Martin Fierro, sin número, ciudad Universi
taria. Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
Correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

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

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 3 de mayo de 1994. calificará docu
mentaciones presentadas y publicará a continuación 
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de 
Deportes el resultado de dicha calificación, a fm 
de que los licitadores afectados conozcan y sub
sanen, dentro del plazo que se indique. los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 10 de mayo de 1994, a partir 
de las once horas. en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de Deportes. 

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

Madrid, 29 de marzo de 1 994.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-18.245. 

Resolución de la Junta de Construcciones~ Ins
talaciones y Equipo Escolar por la que se 
convocan concursos, procedimiento ahierto, 
para la adjudicación de los contratos de ohra 
que a continuación se indican. 

Esta Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar ha resuelto anunciar concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obras: 

l. Construcción de un Centro de Enseñanza 
Secundaria de (20 + 6 + 1) unidades en Albacete, 
barrio de San Pablo. 

Presupuesto de licitación: 496.770.767 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo C, completo, categoria E. 
2. Construcción de un Centro de Enseñanza 

Secundaria de (16 + 6 + 1) unidades, en Don Benito 
(Badajoz). 

Presupuesto de licitación: 470.000.000 de peset.as. 
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Plazo de ejecución: VeiI1tidós meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, categoría E. 
3. Construcción de un Centro de Enseñanza 

Secundaria de (12 + 4) unidades, en Marchamalo 
(Guadalajara). 

Presupuesto de licitación: 335.853.937 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trece meses. 
Clasificación: Grupo C. completo. categoría E. 
4. Construcción de un Centro de Enseñanza 

Secundaria completa de (20 + 6) unidades, en Tore
no (León). 

Presupuesto de licitación: 457.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintidós meses. 
Clasificación: Grupo C. completo, categoria E. 
5. Construcción de II unidades y servicios com-

plementarios en el Instituto de Fonnación Profe
sional «luanelo Turriano», de Toledo. 

Presupuesto de licitación: 99.507.949 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo C. completo. categoria E. 
Declaración de urgencia: El contrato número 5 

es de tramitación urgente a los efectos señalados 
en el punto 3 del artiCulo 26 de la Ley de Contratos 
del Estado. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el \C:Boletln Oficial del Estado» 
y terminará el dia 29 de abril de 1994, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Junta, calle Alfonso XII, 
3 y 5, planta baja, Madrid. En cuanto a las pro
posiciones por correo. se estará a lo dispuesto en 
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas 
particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de las administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el día 12 de mayo de 1994, calificará las 
documentaciones presentadas y publiCará a conti
nuación en el tablón de anuncios de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, el 
resultado de dicha calificación. a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indíque, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 18 de mayo de 1994, a partir 
de las diez horas, en la sala de licitaciones de esta 
Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo 
Escolar. calle Alfonso XII. 3 y 5. planta b~a. 

Madrid, 28 de marzo de 1994.-EI Presidente de 
la Junta, José María Bas Adam.-18.253. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCMLES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una asis
tencia técnic~ consistente en la realización 
de un programa de estancias de tiempo Iihre 
para mujeres con hijas e hijos menores exclu
sivamente a su cargo. 

Objeto: Realización de los servicios necesarios 
para la organización de un programa de vacaciones, 
destinado a mujeres que tengan hijas e hijos menores 
exclusivamente a su cargo, de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía. Castilla y León, Extre
madura, Murcia y Valencia. 
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Presupuesto de licitación: 26.100.000 pesetas. 
Fianza provisional: 522.000 pesetas. 
Plazo de ejecución del contrato: El programa se 

realizará durante la primera quincena del mes de 
julio de 1994 y el periodo de estancia será de diez 
días. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas estarán a 
disposición de los interesados. durante el plazo de 
presentación de las proposiciones, en la Secretaria 
de la Mesa de Contratación. en Madrid, calle Alma· 
gro, número 36. segunda planta. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Instituto de la Mujer. 
en Madrid, calle Almagro, número 36, se8UIlda 
planta. 

Clasificación de los contratistas: Para poder tomar 
parte en el concurso los oferentes deberán acreditar 
documentalmente que están registrados en una de 
las dos clasificaciones en el Registro de Clasificación 
de Empresas Consultoras o de servicios: 

Grupo C. subgrupo 8. categoria D. para las empre· 
sas clasificadas con anterioridad al 30 de enero de 
1991. 

Grupo ID, subgrupo 8, categoría D. para las 
empresas clasificadas a partir del 30 de enero de 
1991. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, a las diez horas 
del día 10 de mayo de 1994. 

Lugar: En el Salón de Actos de los locales del 
Instituto de la Mujer, en Madrid, calle Almagro, 
número 28. 

Gastos: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión de la licitación serán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 30 de marzo de 1994.-La Presidenta. 
Marina Subirats Martori.-18.237. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia la convocatoria de con· 
cursos de asistencias técnicas. 

Se anuncia la convocatoria de los siguientes co,.n. 
cursos de asistencias técnicas organizadas por la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid: 

Número de expediente: 602.1/94. 
Objeto: Diez cursos de formación preliminar y 

orientación laboral (preformación) organizados por 
la Dirección General de la Mujer en los Ayunta
mientos de la Comunidad de Madrid de la zona 
norte. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Finanza provisional: 160.000 pesetas. 
Número de expediente: 602.2/94. 
Objeto: Diez cursos de formación preliminar y 

orientación laboral (preformación) organizados por 
la Dirección General de la Mujer en los Ayunta
mientos de la Comunidad de Madrid de la zona 
sur. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Finanza provisional: 160.000 pesetas. 
Número de expediente: 602.3/94. 
Objeto: Diez cursos de formación preliminar y 

orientación laboral (prefonnaciÓD) organizados por 
la Dirección General de la Mujer en los Ayunta· 
mientos de la Comunidad de Madrid de la zona 
oeste. 

Presupuesto; 8.000.000 de pesetas. 
Finanza provisional: 160.000 pesetas. 
Número de expediente: 602.4/94. 
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Objeto: Diez cursos de formación preliminar y 
orientación laboral (prefonnación) organizados por 
la Dirección General de la Mujer en los Ayunta
mientos de la Comunidad de Madrid de la zona 
este. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Finanza provisional: 160.000 pesetas. 

Número de expediente: 602.5/94. 

Objeto: Diez cursos de formación preliminar y 
orientación laboral (preformación) organizados por 
la Dirección General de la Mujer en el Ayunta
miento de Madrid. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Finanza proviSional: 180.000 pesetas. 
Número de expediente: 602.6/94. 
Objeto: Veinte talleres de orientación laboral diri

gidos a mujeres en los Ayuntamientos de la Comu
nidad de. Madrid. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Finanza provisional: 90.000 pesetas. 

Número de expediente: 276.1/94. 

Objeto; Evaluación y seguimiento de las activi
dades de formación ocupacional organizadas por 
la Dirección General de la Mujer en 1994. 

Presupuesto: 12.600.000 pesetas. 
Finanza provisional: 252.000 pesetas. 
Clasificación exigible; Grupo DI, subgrupo 3, cate-

gorla A. 

Número de expediente: 750.1/94. 

Objeto: Información y asesoramiento de las ayudas 
de fomento de empleo y de generación de empresas 
de mujeres. subvencionadas por la Dirección Gene
ral de la Mujer. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Finanza provisional: 250.000 pesetas. 
Clasificación exigible: Grupo 111, subgrupo 3, cate-

goria A. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos podrán exa· 
minarse, de lunes a viernes. en el Servicio de Asuntos 
Generales de. la Consejeria de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, calle Alcalá. 31. octava plan
ta, Madrid, de nueve a catorce horas. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución fmalizará 
antes del 30 de diciembre de 1994. 

Fianza definitiva: El 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados. 
que se titularán: Número 1, «Proposición económica 
para tomar parte en el concurso ... ,.; número 2. 
«Documentación para tomar parte en el concur
so ... »; número 3, «Propuesta técnica para tomar 
parte en el concurso ... ». La documentación a pre
sentar será la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y la oferta económica se ajus
tará al modelo que se recoge en el anexo 1 de dicho 
pliego. En los sobres deben fIgurar necesariamente: 
ClF. domicilio y nombre del representante de la 
empresa. 

Las proposiciones se admitirán de nueve a trece 
horas. en el lugar reseñado para la exposición de 
los pliegos, durante el plazo de diez dias hábiles. 
contados a partir del siguiente, también hábil, al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Si el dia de determinación fuese 
sábado, se admitirán las proposiciones hasta las trece 
horas del día siguiente hábil. 

Apertura de proposiciones: En la sede de la Con· 
sejeria de Presidencia, sita en la calle Alcalá. 31, 
tercera planta. Madrid. a las doce horas del duo
décimo día hábil siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el tlBoletin Oficial del Estado»: en 
caso de que este dia fuese sábado. la apertura se 
trasladará al dia siguiente hábil, a la misma hora. 

Madrid. 29 de marzo de 1994.-La Secretaria 
general Técnica. Maria Teresa Janini Tatay.-18.236. 

BOEnÚm.77 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la 
que se convoca concurso para la prestación 
del sewicio de mantenimiento, conse"",ción, 
reparación y mejora de aceras, viales, plazas, 
parques y jardines, aí como de los elementos 
estructurales y ornamentales de la vía públi
ca pertenecientes al municipio, de Bilbao. 
Expediente 930636000002. 

Objeto; Concurso para prestación del servicio de 
mantenimiento, conservación, reparación y mejora 
de aceras, viales, plazas, parques y jardines, as! como 
de los elementos estructurales y ornamentales de 
la via pública pertenecientes al municipio de Bilbao. 

Presupuest~tipo de licitación: En 10 que se refIere 
a los servicios de canon fuo (con exclusión del precio 
de los materiales), asciende a la cantidad de 
260.000.000 de pesetas. y un presupuesto máximo 
de gasto para materiales de 60.000.000 de pesetas. 

Garantia provisional: 3.265.000 pesetas. 
Garantia definitiva: Será la resultante de la apli

cación al precio de adjudicación de las disposiciones 
del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

Expediente: Puede examinarse en el área de Obras 
y Servicios-Contratación. Asimismo se pone de 
manifiesto que tanto el proyecto, el pliego de con
diciones económico-administrativas y demás ele· 
mentos para la mayor inteligencia del contrato se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
siguiente casa reprográfica: Cianoplan, calle Sen
deja. número 7, 48007 Bilbao. Teléfono: 445 39 94. 

Presentación de plicas: En el área de Obras y 
Servicios--Contratación (plaza de Venezuela, 2, 4.°), 
hasta las trece horas y dentro de los veinte días 
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anun
cio en el «Boletln OfIcial del Estado», «Boletin OfI
cial» de Bizkaia o «Boletln OfIcial» del País Vasco, 
conforme a la última publicación. 

Apertura de plicas; Tendrá lugar en las depen· 
dencias de la planta noble del edificio principal de 
este Ayuntamiento. a las diez horas, el viernes 
siguiente al dia de la terminación del plazo de pre
sentación de las mismas, y caso de ser festivo, el 
siguiente viernes. 

Documentación y clasificación exigida: Según lo 
dispuesto en el pliego de condiciones económico-ad
ministrativas. 

Modelo de propoSición: El mismo que consta en 
el pliego de condiciones--administrativas. 

Bilbao, 2 de marzo de 1994.-El Secretario gene
raI.-16.988. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca concurso~ con tra
mitación urgente~ para la gestión del Ver
tedero Municipal de Tierras y Escombros 
en el lugar denominado «Gazaperas». 

Objeto del contrato: El Ayuntamiento de Fuen
labrada (plaza de España, 1, FUenlabrada. 28944 
Madrid), convoca concurso. con tramitación urgen· 
te, para la adjudicación de la gestión del Vertedero 
Municipal de Tierras y Escombros en el lugar deno
minado «Gazaperas». 

Plazo; El contrato de gestión tendrá una duración 
de tres años. 

Tipo de licitación: El licitador determinará en su 
oferta el precio a cobrar a los usuarios por el metro 
cúbico vertido. 

Garantía: Provisional: 600.000 pesetas. 
Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami· 

narse en el Negociado de Contratación del Ayun
tamiento, en la dirección indicada; igualmente 
podrán solicitarse copias de los pliegos de condi
ciones durante el perlodo de licitación. 

Proposiciones: Se presentarán en el Negociado de 
Contratación los días laborables. de nueve a trece 
horas. hasta las trece horas del d.ia 18 de abril de 
1994, en que terminará la recepción de las ofertas. 
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Normas para la calificación de las ofertas y modelo 
de proposición: Figuran en los citados pliegos de 
condiciones. 

Apertura de proposiciones: Se llevará a cabo a 
las doce horas del día 19 de abril de 1994, en 
la Casa Consistorial. en la dirección indicada. 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público, para posibles reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
cuatro dias, a contar desde la última publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Fuenlabrada. 25 de marzo de 1994.-El Alcalde. 
José Quintana V131'.-18.232. 

Resolución del Ayuntamiento de Haro por la 
que se anuncia concurso del suministro de 
«Material instrumental pam el Conservato· 
ria de Música». 

Por acuerdo del Pleno de fecha 22 de marzo 
de 1994 ha sido aprobado el pliego de cláusulas 
administrativas que ha de regir el concurso de swru
nistros de «Material instrumental para el Conser
vatorio de Música». el cual se expone al público 
por plazo de ocho días, contados a partir del siguien
te al de la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

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

Objeto de la licitación: El objeto del presente con
trato es la adjudicación. mediante el procedimiento 
de concurso. del suministro de «Material instrumen
tal para el Conservatorio de Música •. 

Tipo de licitación: Se fJja como tipo de licitación 
del contrato la cantidad de 28.338.900 pesetas. IV A 
incluido. a la baja. 

Exposición del expediente: En la Secretaría del 
Ayuntamiento. todos los días laborables, durante 
las horas de oficina. quedando exceptuado el sábado. 

Pago: Con cargo a la partida 45170.623.99 del 
presupuesto general, donde existe crédito suficiente. 

Fianzas provisional y definitiva: La fianza pro
visional se establece en 566.778 pesetas; la definitiva 
se establece en el 4 por 100 del importe de la 
adjudicación. 

Las fianzas podrán hacerse efectivas en metálico 
o en aval bancario y se depositarán en la Caja de 
la Corporación. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
En la Secretaria del Ayuntamiento. de diez a cator.ce 
horas. durante el plazo de veinte días hábiles. con
tados desde el siguiente al de la última publicación 
de los anuncios de la convocatoria de este concurso 
en el «Boletin Oficial de La Rioja. y «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones de la oferta económica tendrá lugar en 
el salón de actos del Ayuntamiento. a las doce horas, 
del día hábil siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de las proposiciones. 

Contenido de la propuesta y documentación com
plementaria: Los licitadores deberán presentar dos 
sobre cuyo contenido incluirá la documentación 
siguiente: 

l. El primer sobre «Ñ contendrá la siguiente 
documentación administrativa: 

a) Documento nacional de identidad o fotoco
pia compulsada del firmante de la proposición. 

b) Si quien presenta proposición es una socie
dad, deberá acompañar. además. escritura de cons
titución de la sociedad. inscrita en el Registro Mer
cantil. 
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Si dos o más empresas acuden a la licitación 
constituyendo una agrupación temporal. cada una 
de ellas deberá acreditar su personalidad en la forma 
antes indicada. debiendo señalarse, en un documen
to privado aparte, los nombres y circunstancias de 
aquéllas. la cuota de participación de cada una y 
la -persona o entidad que, durante la vigencia del 
contrato. ha de ostentar la representación común 
de todas ellas frente al Ayuntamiento. 

c) Quienes comparezca o firmen proposiciones 
en nombre de otro presentarán escritura de poder. 
debidamente bastanteado por el Secretario de la 
Corporación. o en su defecto. por los Letrados ase
sores de la misma. 

d) Documento acreditativo de haber constituido 
en forma reglamentaria la fianza provisional. 

e) Declaración expresa y concreta de no hallarse 
incurso en causa alguna de incapacidad o incom
patibilidad de las prevista en los vigentes articu
los 9 de la Ley de Contratos del Estado y 23 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

O Boletin, recibo o certificación que justifique 
el ingreso de la cuota obligatoria de Seguros Sociales 
correspondientes al último período exigible o cer
tificación administrativa que acredite que el licitador 
no adeuda cantidad alguna. 

g) Certificación administrativa acreditativa de 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias. 
de confonnidad con el Real Decreto 1462/1985. 
de 3 de julio. 

2. El segundo sobre «B» contendrá 10 siguiente: 

a) Proposición económica confonne al siguiente 
modelo: 

Don ......... domiciliado en ........ , calle ........ . 
número ........ , con documento nacional de identi-
dad ........ , actuando en nombre propio ........ (o en 
representación de ........ , conforme se acredita con 
poder notarial bastante). tomo parte en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Haro para el 
suministro de «Material instrumental para el Con
servatorio de Música». comprometiéndose a swru
nistrar lo ofertado con sujeción a los requisitos y 
condiciones del pliego. en el siguiente precio ........ . 
que incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
y en general, cualquier otro que en su momento 
fuese necesario. Asimismo, se compromete al cum-
plimiento del contrato en el plazo de ......... a contar 
del siguiente al de la notificación de la adjudicación. 

(Lugar, fecha y finna.) 

b) Si lo estima necesario. documentación nece
saria para conocer las características de los bienes 
ofertados. pudiendo incluir folletos publicitarios. 
fotografias y cuantos datos considere de interés para 
permitir a la Administración tomar la decisión que 
corresponda con el mayor número de elementos 
de juicio. 

c) Asimismo. si lo estima necesario, sugerencias 
o modificaciones que, sin menoscabo de 10 esta
blecido en el presente pliego de condiciones, puedan 
convenir a la mejor realización del objeto del con
trato. 

Haro. 23 de marzo de 1 994.-El Alcalde.-18.225. 

Resolución de/Ayuntamiento de Valdi/echa por 
la que se anuncia subasta para /a realización 
de obras de ampliación de abastecimiento 
de agua. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 24 de marzo de 1994, se acordó 
convocar subasta siguiendo el trámite de urgencia 
para la obra de ampliación de abastecimiento de 
agua. 

Se acordó igualmente aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y servir de base en la 
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citada subasta. lo que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo que. de conformidad con 
lo establecido en el artículo 122 del Real Decreto 
Legislativo 78111986, de 18 de abril. durante el 
plazo de cuatro días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el último de los boletines ofi
ciales (Comunidad de Madrid o Estado), pueden 
presentarse las reclamaciones que se estimen opor
tunas contra el mencionado pliego de condiciones. 

Al mismo tiempo se anuncia licitación mediante 
subasta de la contratación reseñada y cuyos datos 
son: 

Objeto: Ejecución del proyecto de ampliación de 
abastecimiento de agua en Valdilecha. 

Tipo de licitación: 8.162.507 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación del contratista: Grupo A, subgru-

po 4, categoría C. 
Garantía provisional: 163.250 pesetas. 
Garantia definitiva: 325.500 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaría 

del Ayuntamiento. en días hábiles. de doce a catorce 
horas. hasta el día en que fmatice el plazo de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al que [ma
lice el plazo de cuatro días de exposición del pliego, 
ampliándose este periodo cuando fuese necesario 
en caso de presentarse reclamaciones al pliego. 

Las proposiciones habrán de presentarse en dos 
sobres. en los que deberá flgurar la inscripción de 
,<Proposiciones para tomar parte en la subasta sobre 
ampliación de abastecimiento de agua». Uno de los 
sobres se subtitulará con la inscripción de «Pro
posición económica»,. y otro. con la de «Documen
tación administrativa.; la proposición económica se 
ajustará al siguiente 

Modelo de proposición 

Don ......... con domicilio en ........ y documento 
nacional de identidad número ........• en plena pose
sión de su capacidad juridica de obrar, en nombre 
propio o en representación de ........ , hace constar: 

Enterado del pliego de condiciones y estudio téc
nico aprobado por este Ayuntamiento a regir en 
la subasta para ejecución de la obra de ampliación 
de abastecimiento de agua. se compromete a su 
ejecución con arreglo a los mismos, por un importe 
de ....... . 

Asimismo deberá reunir todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con esta Entidad 
Local. 

En ........ a ...... de ........ de 19 ....... . 
(Firma.) 

Apertura de proposiciones: En el salón de s~siones 
de la Corporación. a las doce horas del primer día 
hábil en que fmalice el plazo de presentación de 
las mismas. salvo que éste sea sábado. 

Valdilecha, 29 de marzo de 1994.-EI Alcalde. 
José Maria Sánchez Sánchez.-18.279. 

Corrección de errores de la Resolución de/ 
Ayuntamiento de Aranjuez por la que se 
anuncia la licitación relativa a/ cementerio 
municipal «Santa Isabel». 

~ Publicado el pasado día 21 del actual el anW1cio 
relativo a la Resolución del ilustrísimo Ayuntamien
to de Aranjuez por la que se exponen al público 
los pliegos de condiciones y la licitación relativos 
al cementerio municipal de «Santa Isabel» y com
probado un error en el último de sus párrafos. donde 
dice: «excelentísimo Ayuntamiento de la Linea». 
debe decir: «ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez.» 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Aranjuez, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Pre

sidente, Eduardo García Femández.-16.896. 


