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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los servicios 
de vigilancia en el Laboratorio Químico 
Central de Armamento. 

Objeto de la licitación: Asistencia técnica pru:a 
la contratación de los servjcios de vigilancia para 
el Laboratorio Quimico Central de Armamento 
(D.G.A.M.). 

Forma de adjudicación: Concurso público. 
Importe limite: 55.956.734 pesetas. 
Plazo de ejecución: Trescientos sesenta y cinco 

odias contados desde el siguiente al de la founa
lizaci6n del contrato. 

Clasificación: Grupo 111. Subgrupo 2, Catego
ría C. 

Las empresas deberán acreditar estar en posesión 
del Acuerdo de Seguri<Jad con el Ministerio de 
Defensa a nivel de Confidencial. 

Los pliegos de cláusulas se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Secretaria de esta 
Junta Delegada. sita en el Ministerio de Defensa. 
. paseo de la Castellana, 109. tercera planta, despacho 
3316. de lunes a viernes. desde las diez a las catorce 
horas. 

Los licitadores deberán presentar tres sobres. 
cerrados y lacrados. y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1: «Solicitud y documentación 
general». Sobre número 2: «Oferta técnica de la 
asistencia y de infonnación de la empresa». Sobre 
número 3: «Proposición económica». 

La fecha límite para la recepción de ofertas es 
hasta las trece horas del dia 16 de mayo. 

El acto de licitación tendrá lugar el próximo dia 
17 de mayo, a las diez horas, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Armamento y Material. 
tercera planta, del Ministerio de Defensa. 

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 11 de abril de 1994.-EI Secretario. Fran
cisco Javier Sánchez Martin.-19.985. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia pública subasta 
para la enajenación de varios bienes. 

El próximo día 15 de junio de 1994, a las diez 
horas. ante la Mesa de la Delegación del Ministerio 
de Economia y Hacienda de Barcelona. se celebrará 
la subasta de los siguientes lotes. CUyos pliegos. de 
condiciones generales podrán ser examinados en 
el Servicio del Patrimonio del Estado de esta Dele· 
gación: 

Lote primero: Finca urbana sita en el ténnino 
mwticipal de Barcelona, calle Emilio Roca, números 
54-56. btijos. B. Tipo de salida de la subasta por 
un importe de 576.295 pesetas. 

Lote segundo: Mitad indivisa de una finca urbana 
sita en el término municipal de Torrelles de Llo
bregat. parcela 226 del sector C, de la urbanización 
«Gesalpinru.. calle Vistabella. Tipo de salida dé la 
subasta por un importe de 644.831 pesetas. 

Lote tercero: Mitad indivisa de Wla fmca urbana 
sita en el término municipal de Vacarisses. urba
nización «Can Serra», parcela número 325. Tipo 
de salida de la subasta por Wl importe de 2.099.337 
pesetas. 

Lote cuarto: Finca urbana de 1.017 metros cua
drados de superficie. sita en el término municipal 
de Manresa (Barcelona), calle Lepanto. número 20. 
bajo y altillo. Tipo de salida de la tercera subasta 
por un importe de 45.668.936 pesetas. y tipo de 
salida de la cuarta subasta por un importe de 
38.818.595 pesetas. 

Lote quinto: Finca urbana sita en el término muni
cipal de Vilanova de Sau (Barcelona), urbanización 
«Mas de Torrelles)t, parcela 327. con una superficie 
de 1.850 metros cuadrados. Tipo de salida de la 
tercera subasta por un importe de 2.004.938 pesetas. 
y tipo de salida de la cuarta subasta por un importe 
de 1.704.197 pesetas . 

Lote sexto: Mitad indivisa de la fmca urbana de 
321 metros cuadrados sita en la calle Jacinto Yer
daguer. número 187. del ténnino municipal de Sant 
Vicen¡; deis Horts. Tipo de salida de la subasta por 
Wl importe de 8.286.969 pesetas. 

Lote séptimo: Finca rustica sita en el término 
municipal de Pla del Penedés (Barcelona), parcela 
6 del polígono 16, paraje Plana deis Cavallers, con 
una superficie de 0.8200 hectáreas. Tipo de salida 
de la subasta por Wl importe de 8.029.440 pesetas. 

Lote octavo: Finca urbana de 4.165 metros cua
drados sita en el término municipal de Sabadell. 
carretera de Molins a Caldes de Montbuí. número 
211. Tipo de salida de la subasta, 4.176.000 pesetas. 

Lote noveno: Finca urbana de 6.667.6 metros 
cuadrados sita en el término mWlicipal de Sabadell 
calle Molino de Torrelles. sin número. Tipo de salida 
de la subasta, 12.886.000 pesetas. 

Lote décimo: Finca urbana de 4.257.90 metros 
cuadrados sita en el término municipal de Barcelona. 
barriada de Harta. paraje Yallhonesta. Tipo de salida 
de la subasta. 2.767.635 pesetas. 

Al mismo tiempo se comunica que para los lotes 
cuarto y quinto se celebra, en un mismo acto, la 
tercera y cuarta subastas. y que para los lotes pri
mero. segundo y tercero. ésta es la cuarta subasta, 
por lo que, de confonnidad con 10 dispuesto en 
el artículo 137 del Reglamento para la aplicación 
de la Ley del Patrimonio del Estado. si resultaran 
desiertos. la subasta quedará abierta por un plazo 
de tres meses. durante el cual se recibirá cualquier 
propoSición que se presente por escrito a la ilus
trisima señora Delegada del Ministerio de Economia 
y Hacienda, la cual. una vez transcurrido dicho pla
zo. dispondrá que se anuncie. en su caso. nueva 
subasta sobre la base de la mejor oferta presentada. 

Barcelona, 3 I de marzo de 1994.-La Delegada 
provincial. J. G.'Yaldecasas Salgado.-19.928. 

Resolución de la Delegación de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se anuncia subasta 
de inmueble. 
Se saca a pública subasta para el dia 6 de mayo 

de 1994, a las once horas, ante la Mesa competente 
de esta Delegación. en cuya Sección del Patrimonio 
del Estado podrá obtenerse mayor información. fin
ca rústica con supemcie 0.9066 hectáreas, sita en 
el lugar conocido por «Fuera», término mwticipal 
de Candelaria. 

FtgUl'a inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Santa Cruz de Tenerife al libro 184, 
folio 80. fmca 12.730. 

La referida finca fue declarada alienable y acorw 

dada su enajenación en virtud de Orden dictada 
con fecha 16 de diciembre de 1993. 

TIpo de licitación: 1.813.200 pesetas. 
Sel'é. de cargo del adjudicatario todos los gastos 

de publicación de la subasta. 

Santa Cruz de Tenerife, 1 de marzo de 1994.-EI 
Delegado de Economia y Hacienda, Francisco Bota
na Ballester.-19.921. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia la con
JIOCatoria del concurso número 5/1994, rela
tivo a las obras de reparación de patologías 
estructurales en el bloque número 1 del polí
gono de San Martín, de Barcelona. 

Objeto del concurso: Contratación de las obras 
de reparación de patologías estructurales en el blo
que número 1, calle Concilio de Trento, 81. 83, 
85 y 87, y calle Bac de Roda. 188. 190 y 192. 
del poligono de San Martin, de Barcelona. 

Presupuesto de licitación: 61.397.403 pesetas. 
Fianza provisional: 1.227.948 pesetas. 
Plazo de ejeCUCión: Cuatro meses. 
Pliego de condiciones y documentación comple

mentaria: Los pliegos de condiciones y documen
tación complementaria serán facilitados. en mano. 
en la Subdirección General de Gestión de Patri
monio, Inversiones y Obras (Seivicio de Inversio
nes). de la Tesoreria General de la Seguridad Social, 
calle Juan Esplandiú, 11. planta 14. al fInal de la 
calle Sainz de Baranda. teléfono 503 84 54, telefax 
503 85 01, o en la Dirección Provincial de la Teso
rería de Barcelona. calle Industria. 114, sexta p1an~: 

Clasificación del contratista: Grupo e, subgru
pos 4 y 7. categoría C; grupo l. subgrupo 6, cate
goria C; Grupo J. subgrupo 4, categoria D. 

Fecha /imite y lugar de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas fmalizará a las trece 
horas del dia 12 de mayo de 1994. Las ofertas 
se presentarán en el Registro General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. calle Los Astros, 
5 y 7, 28007 de Madrid; en el Regístro General 
de la Dirección Provincial de la Tesorería de Bar· 
celona, calle Industria. 114. o por correo. en las 
condiciones y con los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones. 

Fecha de licitación: La licitación, Que será pública, 
se celebrará a las nueve treinta horas del día 30 
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de mayo de 1994, en la sala de juntas de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, calle Doctor Esquer
do. número 125, segunda planta. de Madrid. 

Plazo de· ofertas: El plazo durante el cual el lici
tador estará obligado a mantener la oferta será fijado 
por los oferentes. 

La forma jurídica que deberán adoptar los ofe
rentes y las informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico son las fijadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares Que 
rige el presente concurso. 

Madrid. 12 de abril de 1994.-El Subdirector gene
ral de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras. 
Antonio Cabrales L6pez.-21.24 7. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Barbastro 

(Huesca) por la que se convoca concurso 
para adjudicar la prestación del se",icio de 
limpieza de diPeTSOS edificios municipales. 

Antecedentes administrativos: Acuerdo plenario de 
fecha 17 de marzo de 1994. 

Definición básica del servicio a prestar: Limpieza 
regular de los siguientes inmuebles: Colegio «La 
Merced» y aulas ocupadas por alUllU10S de ese centro 
en el Instituto de Bachillerato «Hennanos Argen
sola». Colegio «Alto Aragóm. Parvulario del Colegio 
«Alto Aragóm. aulas de la Escuela Hogar ocupadas 
por alumnos del Colegio «Alto Aragón», Colegio 
«Pedro b. Escuelas de la plaza de la Candelaria, 
Estación de Autobuses (dependencias comunes), 
Casa Consistorial. 

Limpieza ocasional de los siguientes inmuebles: 
Oficina de Turismo, dependencias del Servicio de 
Extinción de Incendios en el recinto de CAMPSA, 
Escuela de Adultos. Matadero Municipal (oficinas 
de Veterinario y Encargado. vestuarios de personal, 
aseos y duchas), «Cine ArgensolalO (en los ténninos 
del pliego). Dependencias del CEMOPS. Casa de 
Cultura (en los términos del pliego). 

'Presupuesto: No se fija cuantia de salida para la 
licitación. 

Elementos a valorar en el concurso: Básicamente, 
precio por la prestación del servicio y mejoras de 
los mínimos establecidos en el pliego respecto de 
frecuencias y modo de ejecutar las labores de lim
pieza. Los restantes elementos constan en el pliego. 

Vigencia de la re/ación: Desde la fecha de for
malización del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

Fianza: Provisional: De 300.000 pesetas; defmi
tiva: Igual al 4 por 100 del importe de la adju
dicación. 

Proposiciones: El presente anuncio se publica en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», y 
de fonna resumida en el «Boletln Oficial de Aragón» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». Las propo
siciones se presentarán en la Secretaria del Ayun
tamiento de Barbastro durante los veinte días hábiles 
siguientes a la última de las publicaciones. 

Información en general: La obtención de copias 
del pliego de condiciones podrán realizarse en el 
Ayuntamiento de Barbastro, en horas de oficina, 
acudiendo a la Unidad de Contratación, o bien en 
el establecimiento que se indique. Se facilitará su 
remisión por correo o fax. 

Las consultas y visitas de edificios deberán con
certarse con el responsable del se~cio. 

Barbastro. 18 de marzo de 1994.-La Alcalde
sa-Presidenta. Maria Eugenia Claver Dom
per.-19.959. 

Resolución del Ayuntamiento de Baroastro 
(Huesca) por la que se convoca concurso 
para la adjudicación de la obra denominada 
primera parte de la cuarta fase de la Resi
dencia de la Tercera Edad de Barbastro. 

Antecedentes administrativos, proyecto y presu
puesto: Acuerdo plenario de fecha 17 de marzo 
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de 1994. Proyecto redactado por el Arquitecto don 
Francisco Puyuelo Bistué. Presupuesto: 85.324.688 
pesetas. IV A incluido. 

Elementos a valorar en el concurso: Sustancial
mente y además de la propuesta económica. varia
ciones a la solución prevista en el proyecto, capítulos 
II y 12. sistema de calefacción. Los restantes ele
mentos constan en el pliego. 

Plazo de ejecución de la ohra: Seis meses, contados 
desde la fIrma del acta de replanteo. 

Fianza: Provisional: De 1.706.494 pesetas; defI
nitiva: Igual al 4 por 100 del importe de la adju
dicación. 

Clasificación del contratista: Grupo C. subgru
pos 4. 6 y 7. categoría a; grupo 1, subgrupos 1, 
6 Y 9. categoría b. y grupo J. subgrupos 2 y 4, 
categoría b. 

Proposiciones: El presente anuncio se publica 
ampliado en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
HuescalO, y de fonna extractada en el «BOA de Ara
gón» y en el «Boletín Oficial del Estado». Las pro
posiciones se presentarán en la Secretaria del Ayun
tamiento de Barbastro durante los veinte dias hábiles 
siguientes a la última de las publicaciones. 

Itiformación en general: La obtención de copias 
del pliego de condiciones o consultas al proyecto 
de la obra podrán realizarse en el Ayuntamiento 
de Barbastro, en horas de oficina, acudiendo a la 
Unidad de Contratación, o bien en el establecimien
to que se indique. 

Barbastro. 18 de marzo de 1994.-La Alcalde
sa-Presidenta. Maria Eugenia Claver Dom
per.-19.957. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia la concurso para la adqui
sición de una pasarela metálica peatonal 
sobre el ferrocarril. 

Objeto: La presente licitación tiene por objeto la 
adquisición de una pasarela metálica peatonal sobre 
el ferrocarril Calatayud-Cidad Dosante. confonne 
al proyecto técnico redactado por el Ingeniero de 
Caminos don José Carracedo del Rey. 

Reclamaciones: Dentro de los cuatro días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán ínter
ponerse reclamaciones contra el pliego de condi
ciones. procediéndose. en su caso. al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: El tipo de licitación. a la baja, 
es de 13.542.279 pesetas, IV A incluido. 

Garantias: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe de 260.000 pesetas. 

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

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

Modelo de proposición 

Don ......... mayor de edad, profesión ........ , vecíno 
de ......... con domicilio en ........ , con documento 
nacional de identidad número ......... expedido 
en ........ el día ......... debidamente capacitado en 
derecho. bajo mi responsabilidad. en nombre propio 
(si obra por representación deberá consignar la 
representación con poder bastanteado que acom
pañará), enterado de la licitación convocada por 
el Ayuntamiento de Burgos, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ........• de fecha ........ . 
para la adquisición, por el sistema de concurso, 
de una pasarela metálica peatonal sobre el ferrocarril 
Calatayud-Cidad Dosante. así corno del pliego de 
condiciones juridico-administrativas y técnicas y 
dentás docwnentos del expediente, cuyo contenido 
conozco y acepto en su integridad, me comprometo 
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a efectuar el suministro de ........ por el precio de 
........ (en letra y número). en el plazo de ......... si 
le es adjudicado el contrato. 

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

Burgos. 22 de marzo de 1994.-EI Alcalde. Valen
tío Niño Aragón.-19.861. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia la concurso para contratar 
los espectáculos musicales de las fiestas 
patronales de San Pedro y San Pablo 
en 1994. 
Objeto: Es objeto del presente concurso la con

tratación con una empresa de servicios de espec
táculos musicales de las actuaciones musicales a 
programar los dias 18 y 19 de junio próximos y 
en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo 
en 1994 (desde el día 24 de jUnio hasta el día 
3 °de julio). en las plazas y calles que se relacionan 
en el anexo número l de este pliego y en la carpa, 
o montaje similar, a instalar por el mismo adju
dicatario en el recinto ferial de «La Milanera». 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia podrán inter
ponerse reclamaciones contra ";J,. pliego de condí
ciones. procediéndose, en su caso, al aplazamiento 
de la licitación cuando resulte necesario. 

Tipo de licitación: No se establece para el presente 
concurso un tipo de licitación de salida. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse por importe de 1.000.000 de pesetas. 

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

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

Modelo de proposición 
Don ......... mayor de edad, profesión ......... vecino 

de ......... con domicilio en ........• titular del docu-
mento nacional de identidad número ........ , expedido 
en ........ el dia ........• debidamente capacitado en 
derecho para contratar. bajo su responsabilidad. en 
nombre propio (si obra por representación consig-
nará: en representación de ......... según poder bas-
tante que acompaña), enterado del anuncio del exce
lentisimo Ayuntamiento de Burgos para el concurso 
de las obras de tratamiento integral para la campaña 
1993, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ......... del dia ......... de los pliegos de con-
diciones. cuyo contenido conozco y acepto en su 
integridad, me comprometo a prestar el servicio de 
organización de las actuaciones musicales a celebrar 
los días 18 y 19 de junio y durante las fiestas de 
San Pedro y San Pablo en 1994. así como a la 
instalación de una carpa, o monuye similar. en el 
recínto ferial de «La Milanera» a tal fm. por el precio 
de ........ pesetas (en letra y número), si le es adjll
dicado el concurso. 

(Lugar, fecha y finna del licitador o apoderado.) 

Burgos, 28 de marzo de 1994.-El Alcalde, Valen
tín Niño Aragón.-19.860. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación del pro
yecto de urbanización del E. D. número 7 
de Murcia, U. A. /JI Y IV, 

Objeto: La contratación mediante subasta pública 
del proyecto de urbanización del E. D. número 7 
de Murcia. U. A. 111 y N. 

Tipo de licitación: 272.064.178 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
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Clasificación exigida: A.l.e. E.l.d, G.6.d. K..6.c, 
U.c, 1.5.b. 1.6.a. 

Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba
nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa) hasta las catorce horas del día en que fmatice 
el plazo de veinte días hábiles (sin contar sábados 
y festivos), a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de ofertas: A las trece horas del quinto 
día hábil, contado desde el siguiente en el que fma
tice el plazo de presentación de ofertas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán confonne al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu
mentación que se especifica en el pliego de con
diciones: 

Don ......... vecino de ........ , con domicilio 
en ........• número ........• carné de identidad núme-
ro ........• expedido en ........ a ........ de ........ de 
19 ........ , en nombre propio (o en representación 
de ........ , como ......... confonne acredito con poder 
notarial declarado bastante). enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme-
ro ......... del dia ........ de ........ de 19 ........ , Y del 
pliego de condiciones juridicas--administrativas y 
económicas con destino a la subasta convocada por 
la Gerencia de Urbanismo del excelentisimo Ayun· 
tamiento de Murcia para contratar la ejecución de 
las obras relativas al proyecto técnico ......... cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente. se com
promete a su ejecución con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de ........ pese-
tas (en letra). Dicha cifra representa el ........ por 
100 de baja sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y finna del proponente.) 

Murcia, 15 de marzo de 1994.-EI Teniente de 
. Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-20.015. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge~ 
rencia de Urbanismo) por la que ... e anuncia 
subasta pública para la contrata.' ión del pro· 
yedo de urbankllción de la zona 1 C. P. E. 
de Beniaján. 

Objeto: La contratación mediante subasta publica 
del proyecto de urbanización de la rom, .~ C. P. E. 
de Beniaján. 

Tipo de lici/ación: 233.542- 184 peset.,at>. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Clasificación exigida: Al.c. E.l.d, G.6.c, K.6.c, 

I.I.b. l.5.c. I.6.b. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa) hasta las catorce horas del dla en que finalice 
el plazo de veinte días hábiles (sin contar sábados 
y festivos), a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Apertura de ofertas: A las trece horas del quinto 
día hábil, contado desde el siguiente en el que fma· 
lice el plazo de presentación de ofertas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. . 

Ojertas: Se realizarán conforme al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu· 
mentación que se especifica en el pliego de- con
diciones: 

Don ..... .• vecino de ........ , con domicilio 
en ......... numeM ......... carné de identidad núme-
ro ........ , expedido en ........ a ........ de ........ de 
19 ........ en nombre propio (o en representación 
de ........ , como ......... confonne acredito con poder 
notarial declarado bastante), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ........ , del día ........ de de 19 ......... y del 
pliego de condiciones jurídicas-administrativas y 
económicas con destino a la subasta convocada por 
la Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayun. 
tamiento de Murcia para contratar la ejecución de 
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las obras relativas al proyecto técnico ......... cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente. se com· 
promete a su ejecución con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de ........ pese
tas (en letra). Dicha cifra representa el...... por 
100 de baja sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 15 de marzo de 1994.-El Teniente de 
Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-19.998. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge· 
rencia de Urbanismo) por la que se anuncia 
subasta pública para la contratación del pro
yecto de urbanización de la U. A. I Y II 
del E. D. de Sangonera la Seca. 

Objeto: La contratación mediante subasta pública 
del proyecto de urbanización de la U. A I Y JI 
del E. D. de Sangonera la Seca. 

Tipo de licitación: 204.611.264 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Clasificación exigida: Al.c. E.l.d. G.6.c. K.6.c. 

I.l.b. I.s.b. 1.6.b. 
Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba

nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa) hasta las catorce horas del dia en que fmatice 
el plazo de veinte dias hábiles (sin contar sábados 
y festivos). a partir del día siguiente al de la publi· 
cación del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de ofertas: A las trece horas del quinto 
día hábil, contado desde el siguiente ep el que flna
lice el plazo de presentación de ofertas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán confonne al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu
mentación que se especifica en el pliego de con· 
diciones: 

Don ........ , vecino de ......... con domicilio 
en ........ , nUmero ........ , carné de identidad núme-
ro ......... expedido en ........ a ........ de ........ de 
19 ........ , en nombre propio (o en representación 
de ......... como ......... confonne acredito con poder 
notarial declarado bastante). enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro ......... del día ........ de ........ de 19 ......... Y del 
pliego de condiciones juridicas-administrativas y 
económicas con destino a la subasta convocada por 
la Gerencia de Urbanismo del excelentisimo Ayun
tamiento de Murcia para contratar la ejecución de 
las obras relativas al proyecto técnico ....... " cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente. se com
promete a su ejecución con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de ........ pese-
tas (en letra). Dicha cifra representa el ........ por 
100 de baja sobre el presupuesto de licitación, 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 15 de marzo de 1994.-EI Teniente de 
Alcalde de Urbanismo e Infraestructuras.-20.006. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge· 
rencia de Urbanismo) por lo que se anun~ 
cia subasta pública para la contratación del 
proyecto de urbanización calle acceso a 
la U. A. 1I1 del E. D. número 8 desde avenida 
Miguel de Cewantes. 

Objeto; La contratación mediante subasta pública 
del -proyecto de urbanización de calle acceso a la 
U. A JII del E. D. número 8 desde avenida Miguel 
de Cervantes. 

Tipo de licitación: 5~.277.163 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Plazo de garantía: Un año. 
Clasificación exigida: A l.b. E.l.e. G.il.c, K.6.a, 

1.l.a. 

6341 

Presentación de plicas: En la Gerencia de Urba
nismo del Ayuntamiento de Murcia (plaza de Euro
pa) hasta las catorce horas del día en que fmalice 
el plazo de veinte días hábiles (sin contar sábados 
y festivos). a partir del día siguiente al de la publi
cación del presente anWlcio en el «Boletin Oficial, 
del Estado». 

Apertura de ofertas: A las trece horas del quinto 
dia hábil, contado desde el siguiente en el que fina
lice el plazo de presentación de ofertas. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto para su 
examen en la referida Gerencia. 

Ofertas: Se realizarán confonne al siguiente mode
lo de proposición e irán acompañadas de la docu
mentación que se especifica en el pliego de con
diciones: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio 
en ........ , número ......... carné de identidad núme-
ro ........ , expedido en ........ a de de 
19 ......... en nombre propio (o en representación 
de ......... como ........ , conforme acredito con poder 
notarial declarado bastante), enterado del anuncio 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme-
ro ........ , del dia ........ de ........ de 19 ......... y del 
pliego de condiciones juridicas-administrativas y 
económicas con destino a la subasta convocada por 
la Gerencia de Urbanismo del excelentisimo Ayun
tamiento de Murcia para contratar la ejecución de 
las obras relativas al proyecto técnico ......... cuyo 
contenido conoce y acepta íntegramente. se com
promete a su ejecución con arreglo a las cláusulas 
del mencionado pliego de condiciones, proponiendo 
como precio de ejecución la cantidad de ........ pese· 
tas (en letra). Dicha cifra representa el ........ por 
100 de baja sobre el presupuesto de licitación. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Murcia, 15 de marzo de 1994.-El Teníente de 
Alcalde de Urbanismo e lnfraestructuras.-20.0tO . 

Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia·San 
Sehastián por el que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de ves
tuario de trabajo y calzado para el año 1994. 

Aprobada por resolución de la Comisión de 
Gobierno. de fecha 29 de marzo de 1994. la con
tratación que se cita, mediante el procedimiento 
de concurso. se hace publico un resumen del pliego 
de condiciones a los efectos de los articulos 122 
y 123 del R.D.L. 781/1986. de 18 de abril. 

l. Objeto: Contratación del suministro de ves
tuario de trabajo y calzado para el año 1994. 

2. Plazo de entrega: El establecido en el pliego 
de condiciones técnicas. 

3. Tipo de licitación: Vestuario de trabajo. 
13.696.603 pesetas. IVA incluido; calzado. 
7.732.850 pesetas, IVA incluido. 

4. Ffanza provisional: No se establece. 
5. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de 

adjudicación. 
6. Examen del expediente: En la Sección de 

Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a trece 
horas, desde el dia hábil siguiente a aquél en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do., «Boletín Oficial del Pais Vasco» o en el «Boletín 
Oficial» de la provincia que primero lo publique 
y hasta el vencimiento del plazo de presentación 
de plicas. 

7. Presentación de plicas: En el mismo lugar 
y horario señalado. durante el plazo de veinte días 
hábiles. contados desde el siguiente a aquél en que . 
aparezca el último de los referidos anuncios. 

8. Apertura de plicas: A las doce horas del día 
siguiente hábil al de tenninaci6n del plazo de pre
sentación de proposiciones (excepto sábados). 

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

Donostia-San Sebastián. 30 de marzo de 1994.-EI 
Jeft'! de Contratación y Compras.-19.858. 


