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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Subsecretaría por la que se
resuelve el concurso público para la contratación del se",icio de limpieza para este
Ministerio en sus dependencias de Madrid,
convocado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 25 de noviembre de 1993.
Examinadas las ofertas presentadas. este Ministerio ha resuelto adjudicar a las empresas siguientes:
Servicio de limpieza de los locales:
Abascal. 41. «Limpiezas Lumen. Sociedad Anónima». Importe: 7.739.900 pesetas.
Diversas dependencias. «Limpiezas Lumen, Sociedad Anónima». Importe: 22.849.750 pesetas.
Gaya. 6, «Limpiberia. Sociedad Anónima».
Importe: 8.643.311 pesetas.
Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de quince días
a partir del siguiente a la fecha de publicación.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en los articulas 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 del Reglamento General de Contratación.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Subsecretario,
Máximo Cajal López.-16.436-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
resuelve el concurso público para la contratación de diversas prestaciones de servicios de este Ministerio para sus dependencias de Madrid. convocado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 14 de diciembre de
1993.
Examinadas las ofertas presentadas, este Ministerio ha resuelto adjudicar a las empresas siguientes:
Servicio de conservación y mantenimiento de:
Fontaneria: «Angel Sancho López». Importe:
7.900.000 pesetas.
Albañileria: «Lanfe Obras, Sociedad Anónima».
Importe: 15.000.000 de pesetas.
Electricidad: «Francisco Jiménez Parra». Importe:
5.000.000 de pesetas.
Pintura: «Aplicación de Pinturas Api, Sociedad
Anónima». Importe: 7.400.000 pesetas.
Carpinteria: «Antonio Martin Femández». Importe: 7.500.000 pesetas.
Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de quince dias
a partir del siguiente a la fecha de publicación.
Lo que se hace público a los efectos previstos
en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y I 19 del Reglamento General de Contratación.
Madrid, 9 de marzo de 1994.-EI Subsecretario,
Máximo Cajal López.-16.435-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaria por la que se
publica la adjudicación de la ejecución de
los servicios de Iimpie~a de diversos órganos
judiciales adscritos a las gerencias territoriales que se indican durante el ejercicio
de 1994.
De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación se
hace pública la adjudicación de la ejecución de los
servicios de limpieza de diversos órganos judiciales
adscritos a las gerencias territoriales que se indican.
desde elIde enero al 31 de diciembre de 1994.
cuyo concurso público fue convocado por resolución
de 11 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial del Esta- do» del 16):
Lote 1: Gerencia de Albacete. «Limpiezas y Servicios del Júcar, Sociedad Anónima». Importe:
21.389.668 pesetas.
Lote 2: Gerencia de Asturias. «Lacera, Servicios
y Mantenimiento, Sociedad Anónima». Importe:
23.259.256 pesetas.
Lote 3: Gerencia de Baleares, «Limpiezas Garayalde Baleares. Sociedad Anónima». Importe:
16.242.600 pesetas.
Lote 4: Gerencia de Barcelona, «Los Rayos. Sociedad Anónima». Importe: 83.075.592 pesetas.
Lote 5: Gerencia de Burgos. «Salva. Limpiezas
y Servicios, Sociedad Limitada». Importe:
13.811.612 pesetas.
Lote 6: Gerencia de Cáceres, «Mayse Extremadura. Sociedad Anónima». Importe:16.998.000
pesetas.
Lote 7: Gerencia de Cantabria, «Servicios Palentinos. Sociedad Anónima:;. Importe: 18.500.000
pesetas.
Lote 8: Gerencia de La Coruña. «Claro Sol. Limpiezas de Suelos y Ventanas. Sociedad Anónima».
Importe:32.985.322 pesetas.
Lote 9: Gerencia de Granada, «Trinitas. Sociedad
Anónima». Importe: 32.370.000 pesetas.
Lote 10: Gerencia de La Rioj~, «Limpiezas Purlimo Sociedad Limitada». Importe: 4.291.800 pesetas.
Lote 11: Gerencia de Madrid. «Net y Bien, Sociedad Limitada». Importe: 364.950.300 pesetas.
Lote 12: Gerencia de Málaga. «Trinitas. Sociedad
Anónima». Importe: 32.849.996 pesetas.
Lote 13: Gerencia de Murc~l;l, «Faj Ingenieros,
Sociedad Anónima». Importe: 16.990.308 pesetas.
Lote 14: Gerencia de Navarra, «Limpiezas Gamyalde Navarra. Sociedad Anónima». Importe:
2.155.570 pesetas.
Lote 15: Gerencia de Las Palmas, «Mantenimientos Canarios. Sociedad Anónima». Importe:
43.858.062 pesetas.
Lote 16: Gerencia de Santa Cruz de Tenerife.
«Mantenimientos Canarios, Sociedad Anónima».
Importe: 21.860.000 pesetas.
Lote 17: Gerencia de Sevilla, «Eurolimp. Sociedad
Anónima». Importe: 130.889.136 pesetas.
Lote 18: Gerencia de Valencia, «Bloisa García,
Sociedad Limitada». Importe: 78.903.108 pesetas.

Lote 19: Gerencia de Valladolid. «Cliner, Sociedad Anónima». Importe: 19.212.000 pesetas.
Lote 20: Gerencia de Zaragoza, «Claro Sol Limpiezas de Suelos y Ventanas. Sociedad Anónima».
Importe: 35.984.556 pesetas.
La ejecución de los mencionados servicios se efectuará con arreglo a lo estipulado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas, aprobado para este concurso con fecha
8 de ocrubre de 1993.

Madrid. 26 de enero de 1994.-La Subsecretaria,
Margarita Robles Femández.-16.460-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación adquisición e instalación de
un terminal de la red Sacomar en el portaaviones «Príncipe de Asturias». Expediente
número rojo: 70.339/94.
A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
reglamento. por medio del presente anuncio se hace
público que una vez aprobado por el órgano de
contratación de la Dirección de Construcciones
Navales, ha sido adjudicado con carácter deftnitivo
el contrato con la flfIlla que a continuación se indica:
«Page Ibérica. Sociedad Anónima:;. Importe:
5.186.956 pesetas.
Madrid. 15 de marzo de 1994.-El Coronel Jefe
de la Sección, Antonio López Eady.-16.272-E.

Resolución del Grupo del Cuarlel General del
MACAN por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 94/004~ título: Reparación y pintura vehículos pesados del MACAN.
En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Jefe ACAR Las Palmas, se ha .resuelto, con
fecha 11 de marzo de 1994. adjudicar dicho expe:diente a la empresa «Insular Carrocera, Sociedad
Anónima». por un importe de 6.000.000 de 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.
Las Palmas de Gran Canaria, I 1 de marzo de
1994.-El Coronel Jefe del ACAR Las Palmas,
Alfonso Batista López.-16.268-E.
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Resolución del Grupo del Cuartel General del
It1ACAN por la que se hace pública la adju~
dicación correspondiente al expediente
número 94/0046, título: Repuestos Mercedes-Benz.
En virtud de la delegación de facultades confe-ridas
por Jefe ACAR Las Palmas, se ha resuelto, con
fecha 11 de marzo de 1994. adjudicar dicho expediente a la empresa «F1iel Canarias. Sociedad Anónima», por un importe de 6.000.000 de pesetas.

lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
1 19 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público para general conocimiento.
Las Palmas. 11 de marzo de 1994.-El Coronel
Jefe ACAR Las Palmas. Alfonso Batista
López.-16.270-E.
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Expediente: 2V00024S94. Adjudicatario: «Vila
Muñoz. Juan». Importe: 5.000.000 de pesetas.
Expediente: 2VOO039S94. Adjudicatario: «Vila
Muñoz. Juan». Importe: 9.800.000 pesetas.
Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado se publica para general conocimiento.
La Carraca, 11 de marzo de 1994.-EI Coronel
de Intendencia Presidente de la Mesa de Contratación.-16.246-E.

Madrid. 12 de abril de 1994.-EI General Vicepresidente. José Luis Gonwez Arríbas.-20.879.

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

En virtu.d de la delegación de facultades conferidas
por el Jefe ACM Las Palmas, se ha resuelto. con
fecha 11 de marzo de 1994. adjudicar dicho expediente a la empresa «F'lik Canarias Comercial Sociedad Anónima». por un importe de 8.000.000 de
pesetas. lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contratación del Estado, se hace público para- general
conocimiento.

Fecha límite de recepción de solicitudes de participación: Hasta las doce horas del día 23 de mayo
de 1994.
Fecha límite de envío de invitaciones a licitar:
3 de junio de 1994.

Expediente: 2VOOOIOS94. Adjudicatario: «Frutas
Marin. Sociedad Limitada». Importe: 9.850.000
pesetas.
Expediente: 2VOOO 11 S94. Adjudicatario: «Juan
Vila Muñoz».lmporte: 9.850.000 pesetas.
Expediente: 2VOOOI5S94. Adjudicatario: «Distribuciones Rea, Sociedad Limitada». Importe:
5.565.000 pesetas.
Expediente: 2VOOOI2S94. Adjudicatatio: «Frutas
Marin. Sociedad Limitada». Importe: 9.850.000
pesetas.
Expediente: 2F09007S94. Adjudicatario: «lslauto» (duan Sánchez Mario»). Importe: 6.000.000 de
pesetas.
Expediente: 2V00022S94. Adjudicatario: Jesava.
Sociedad Limitada». Importe: 9.605.000 pesetas.
Expediente: 2V00032S94. Adjudicatario: «Vilasur, Sociedad Limitada». Importe: 8.817.900 pesetas.
Expediente: 2EOI003S94. Adjudicatario: «Dextinsur, Sociedad Limitada». Importe: 9.500.000 pesetas.
Expediente: 2EOI004S94. Adjudicatario: «Ibérica
Aga. Sociedad Anónima». Importe: 9.500.000 pesetas.
Expediente: 2EOI005S94. Adjudicatario: «Lozano Jiménez, José». Importe: 5.621.635 pesetas.
Expediente: 2V00025S94. Adjudicatario: «Frutas
Marin, Sociedad Limitada». Importe: 5.000.000 de
pesetas.
Expediente: 2V00043S94. Adjudicatario: «Frutas
Marin, Sociedad Limitada». Importe: 9.800.000
pesetas.

Esta junta de Compras, sita en el paseo de Moret,
número 3. B, de Madrid, anuncia la celebración
de un concurso público, por el procedimiento abierto, con admisión previa. para la «Reparación de
54 gatos "Búfalo" y 132 "Weber" de dotación de
los puentes ligeros "Man"», por un importe total
de 29.935.800 pesetas.

La relación de la documentación necesaria para
la acreditación de la personalidad y capacidad del
empresario. así como para el cumplimiento de las
condiciones de solvencia fmanciera. económica y
técnica que será exigida para este concurso deberá
solicitarse todos los días hábiles de nueve treinta
a doce horas a la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército. paseo de Moret,
número 3-B. 28008 Madrid. teléfono 549 59 25,
telefax 549 99 75.
El importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateo entre los adjudicatarios.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret.
número 3-B, de Madrid. anuncia la celebración de
un concurso. por procedimiento restringido. para
la adquisición de 9.000 eslabones completos T-130,
por un importe total de 126.000.000 de pesetas.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca. San Fernando
(Cádiz). por la que se hace pública la adjudicación por contratación directQ, con promoción de ofertas. de los expedientes siguientes.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso~ para la contratación pública de suministros. Expediente
M.T.20j94-Z-25.

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.
Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas, fianza suficiente por un importe del
2 por 100 del precio limite establecido para cada
uno de los artículos, a disposición del Vicepresidente
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá formalizarse con arreglo al modelo oficial establecido.
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número
120, de 18 de mayo de 1968.
Las proposiciones se harán por duplicado y se
ajustarán al modelo que se establece en el pliego
de condiciones e irán acompañadas de la documentación exigida en tres sobres lacrados y firmados,
que se denominarán: Número I «Referencias» (que
contendrá la que exige en la cláusula novena del
pliego de bases); número 2 «Documentación general» (en el que se incluirá la señalada en la cláusula
decimotercera del mismo). y número 3 «Proposición
económica», que habrán de presentarse simultáneamente en la Secretaria de esta Junta de Compras.
sita en el domicilio antes mencionado, antes de la
doce horas, del día 23 de mayo de 1994, salvo
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratos del Estado para las remitidas
por correo.
El acto de licitación tendrá lugar en el salón de
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez
horas. del día l de junio de 1994.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contratación pública de suministros_ Expediente
M.T.26j94-B-24.

Resolución de Grupo del Cuartel General del
!t1ACAN por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
número 94/0045. título: Diverso material
de repuesto.

Las Palmas. II de marzo de 1994.-EI Coronel
Jefe ACAR Las Palmas. Alfonso Batista
López.-16.226-E.
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Madrid. 13 de abril de 1994.-EI General Vicepresidente. José Luis G~)flzález Arríbas.-20.878.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contratación pública de suministros. Expediente
M.T.25j94-B-23.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret.
número 3-B, de Madrid. anuncia la celebración de
un concurso. por procedimiento restringido. para
la adqUisición de ruedas rodadura para TOA,s y
ATP.s por un importe de 104.000.000 de pesetas.
Fecha límite de recepción de solicitudes de participación: Hasta las doce horas del día 23 de mayo
de 1994.
Fecha límite de envio de invitaciones a licitar:
3 de junio de 1994.
La relación de la documentación necesaria para
la acreditación de la personalidad y capacidad del
empresario. así como para el cumplimiento de las
condiciones de solvencia financiera, económica y
técnica que será exigida para este concurso deberá
solicitarse todos los días hábiles de nueve treinta
a doce horas a la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército, paseo de Moret,
número 3-B. 28008 Madrid, teléfono 549 59 25.
telefax 549 99 1,.
El importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid. 12 de abril de 1994.-El General Vicepresidente. José Luis González Arríbas.-20.880.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
A.lA 14 por la que se anuncia convocatoria
de concurso del suministro que se cita.
l. Objeto: Suministro de tres cunas aerotransportables, motor «Atar» 09K50.
2. Importe límite: 33.551.250 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego
de prescripciones técnicas del expediente y sus
anexos.
4. Recogida de pliegos: En Base Aérea de Los
Llanos (SEA), Negociado de Contratación.
5. Fianza provisional: 671.025 pesetas.
6. Clasificación exigida: Articulo 25 del ROCE.
7. Presentación de proposiCiones: En el lugar
señalado en el apartado 4 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.
8. Plazo de presentación: Veintiún dias naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
9. Documentación a presentar: Las especificadas
en el pliego de bases y sus anexos.
El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.
Albacete. 14 de abril de 1994.-EI Capitán Jefe
de Contratación. Lucio Martín-Maestro Tornel.-22.216.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de TráfICo
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 86 «kIlrtsN para los parques
infantiles de tráfico. Expediente:
4-96-60996·1.
l.
2.

npo: 20.000.000 de pesetas, IVA incluido.
Plazo de entrega: Seis meses.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones
técnicas y cláusulas administrativas) se facilitaJán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Tráfico. calle Josefa Valcárcel, 28. 28027 Madrid.
4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar
deberán constituir una Ílanza del 2 por 100 del
precio tipo.
5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Plazo y lugar paTa Ja presentación de pr~
posiciones: Las .,proposiciones se admitirán en el
Registro Generarde la Dirección General de Tráfico.
en la dirección antes indicada. a donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos establecidos en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación.
El plazo de admisión de proposicione's terminará
a las catorce horas del día 12 de mayo de 1994.
En el caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado, el plazo tenninará el dia 11
de mayo de 1994.
7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 24 de mayo de 1994.
8. Documentos que deben presentarse: Los indicados en el pliego de bases.
9. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid, 4 de abril de 1994.-El Director general,
Miguel Maria Muñoz Medina.-22.224.

Exhibición de documentos: Se encuentran a disposición de los interesados en la Subdirección General de Nonnativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General. Nuevos Ministerios. Madrid
(despacho A-588).
Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que f¡gura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del día 17 de mayo de 1994, en el despacho A-537
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación. En
el supuesto de que se envien por correo, los empresarios deberán justificar la fecha de imposición del
envio en la oficina de Correos y anunciar a esta
Dirección General la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo dia
Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 26
de mayo de 1994. a las doce horas., ante la Mesa
de Contratación de la Dirección 'General (sala de
juntas, quinta planta).
Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y en la fonna por éste prevista.
Madrid, 20 de abril de 1994.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco'
Escudeiro Moure.-22.202.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se solicitan ofertas para
contratos de suministro de consumibles y
repuestos.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la contratación, por
el sistema de concurso, procedimiento abierto, de los pmyecto.v que se indican.
Proyecto número 1: «Regeneración de la playa
y paseo marítimo del Postiguet (Alicante). Referencia: 03-19».

Expedíente 94.253/I.-Respuestos para receptores facsímil de la marca con líniite de 9.000.000
de pesetas.
Expediente 94.254!2.-Papel y ~trúá¡' entintadas
para teleimpresorel!. ~~ límite de 6.000.000 de
Expediente 94.257/5.-200 bobinas de papel especial para uso en equipos «hard copy~, con limite
de 6.000.000 de pesetas.
Expediente 94.265/6.-Plumillas inscriptoras para
instrumentos registradores, con límite de 5.500.000
pesetas.

Plazo de envío de ofertas: Quince días hábiles.
Los pliegos de bases para cada una de estas contrataciones pueden examinarse en el citado Instituto
o solicitar su envio por correo al apartado 285,
28080 Madrid.
Las ofertas. por separado para cada expediente,
se harán llegar a la dirección arriba citada, por correo
certificado o en mano, dentro de sobre cerrado con
indicación de su contenido. Fuera del sobre de cada
oferta se unirá escrito anWlciando e~ envio.
Será de cuenta del adjudicatario de cada contrato
la cuarta parte del importe de este anuncio.

Presupuesto de licitación: 606.842.010 pese-

Madrid. 7 de abril de 1994.-EI Director general,
Manuel Bautista perez.-21.013.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo C. subgrupo 2, categoría
D); grupo I. subgrupo 1, categoria B); grupo F.
subgrupo 1. categoría D), y grupo F, subgrupo 2,
categoria C).
d) Fianza provisional: l 2.136.840 pesetas.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se conPQcan concursos
abiertos para adjudicar suministros.

Proyecto número 2: «Recuperación del Charco de
los Clicos. ténnino municipal de Yaiza (Lanzarote).
Referencia: 35-19»:

Por el Instituto Nacional de Meteorologia, con
sede en Madrid, camino de Las Moreras, sin número, se convocan concursos para contratar:

a) Presupuesto de licitación: 109.565.999 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Gasificación: Grupo A. subgrupo 3, categoría
D) y grupo F, subgrupos l y 2, categoria C).
d) Fianza provisional: 2.191.320 pesetas.

Expediente 94.221!2.-Suministro de 10.002 bobinas de papel continuo electrosensible para receptor
facsímil. con límite de 11.000.000 de pesetas.
Expediente 94.222/3.-Suministro de 4.002 bobinas de papel continuo electrosensible para impresor
facsimil, con límite de 19.000.000 de pesetas.

a)
tas.
b)
c)

Expediente 94.240/2.-Suministro de bandas y
bobinas d.iagramadas para instrumentos registradores, con limite de 21.000.000 de pesetas.

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete
horas del día 20 de mayo de 1994.
Los pliegos de bases de estas contrataciones pueden examinarse, en el citado Instituto, durante el
plazo de admisión de proposiciones, o solicitar su
envío por correo al apartado 285, 28080 Madrid.
antes del día 6 de mayo de 1994.
Las proposiciones, por separado para cada expediente y redactadas en castellano, pueden enviarse
a la dirección antes indicada, por correo certificado,
durante el plazo de admisión, anunciando dicho
envio al Instituto en el mismo día de imposición
del certificado mediante telegrama o al telex 22427
LEMMC.
En el mismo plazo pueden ser entregadas en el
Registro de este Instituto.
La garantía provisional, modelo de proposición,
documentación a acompañar y su distribución en
tres sobres, para cada concurso, ftgUl"8Il en los pliegos de bases respectivos.
Los licitadores están obligados a mantener su oferta durante tres meses.
• Pueden licitar agrupaciones temporales de empresas.
El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar a las diez horas del miércoles día l de
junio de 1994, en el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
Será de cuenta del adjudicatario de cada uno de
los expedientes la tercera parte del importe de este
aQ.Wlcio.

Madrid. 19 de abril de 1994.-El Director general,
Manuel Bautista Perez.-22.2l7.

Por el Instituto Nacional de Meteorología. con
sede en Madrid. camino de las Moreras, sin número.
se solicitan ofertas para contratar los suministros:

peseta_~.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4512, iniciada para la contratación del
servicio de limpieza diaria del edificio sede
de esta Tesorería General en calle Astros,
5 y 7; local, calle Mártires Concepcionistas,
4; local, calle Ayala, 110, y local, Camino
de Rejas, sin número, en Coslada, para
1994.
De confonnidad con los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 5 de enero de 1994, a la flrma
"Perrovial, Sociedad Anónima», en un importe de
40.3 5 1.140 pesetas.
Madrid. 1 de marro de 1994.-EI Director general,
P. D., el Secretario general, Cartlos Tortuero Martín.-] 6.390-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/451-3, iniciada para la contratación del
servicio de vigilancia en los edifICios de la
Gerencia de Informátk~ en calle Albasanz,
número 2.1. y Sendero de Almendrales~ sin
número, para 1994.
De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.. _ - -
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se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 28 de diciembre de 1993, a la

fuma «Devip, Sociedad Anónima», en un importe
de 99-489.168 peset¡ls-

Madrid, 1 de marzo 4e I 994.-EI Director general,
P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero Martin.-16.395-E_

Resoluciqn tk la Tesorería General de la Seguridiul Social por la que se hace público el
resuhado de la contratación directa número
94/4517, iniciada para la contratación del
se",icio de asistencia técnica necesaria en
los áreas JlSE/VTAM/CICS y comunicacio·
nes po'" el equipo IBM 9121-130 Y el nodo
de comunicadoR.es IBM 3745/170 en la
sede central de la Tesorería General de la
&guridad Social po'" 1994.
De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.

se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 11 de enero de 1994. a la flJ'lIla
«Internacional Business Machines, Sociedad Anónima». en un importe de 9.159.000 pesetas.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director general,
P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero Martin.-16.399·E.

Resolución de la Tesorería General de la Segui"!:!!!1l Social por la que se hace público el
resultado fÍe ;;: ~I)ntratación directa número
94/4522~ iniciada para ;ü :f!!'tratación del
servicio de asistencia técnica neces,¡ri:: ~n
el entorno MVS/ESA. en el Centro de Control de Recaudación.(CENDAR) de la reso·
rería General de la Seguridad Social para

Jueves 21 abril 1994
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
n$ultado de la cont1"lltación directa número
94/4520, inkiaJa para la contratación del
servicio de asistencia técnica de apoyo en
el entorno de desarrollo de aplicaciones en
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorel'Úl General de la Seguridad Social po'" 1994.
De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 4 de enero de 1994, a la fmna
«Internacional Business Machines, Sociedad Anónima;. en un importe de 63.232.000 pesetas.

Madrid. I de marzo de 1994.-EI Director general,
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Martin.-16A02·E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4519, iniciada para la contratación del
servicio de asistencia técnica necesaria en
el entorno base de datos Adabas en el Centro
de Control de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social
pa", 199-1.
De conformidad con los artículos 38 de la ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 4 de enero de 1994. a la fmna
«Software AG España, Sociedad Anónima», en un
importe de 25.600.000 pesetas.

Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director general,

? !l., el Secretario general Carlos Tortuero Martin.16A01·E_

199-1.
De confonnidad con los articulas 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 24 de enero de 1994. a la fmna
.Comparex Sistentas Infonnáticos. Sociedad Anónima». en un importe de 46.912.000 pesetas.

Madrid,l de marzo de 1994.-ElDirectorgeri~ral.
P. D ..el Secretario general. Carlos Tortuero Martin.-16.405-E.

Resolución de la Tesorel'Úl General de la Segu*
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4521, iniciada para la contratación del
servicio de asistencia técnica necesario en
el entorno de sistemas de imagenes en id
Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de "la Tesorería General de la Seguridad Social para 199-1.
De confonnidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 28 de enero de 1994, a la firma
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima».
en un importe de 43.392.000 pesetas.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director general,
P. D .• el Secretario general, Carlos Tortuero Martin.-16.407-E_

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
4510/5/93~ iniciada para la contratación
del servicio de mantenimiento de los productos software instalados en el Centro de
Control de Recaudación (CENDAR) de la
Tesorería General de Seguridad Social para
199-1.
De confonnidad con los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha II de enero de 1994, a la ftrma
«Software AG España, Sociedad Anónima», en un
importe de 9.742.268 pesetas.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-EI Director general,
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Martin.-16.416·E.

Resolución de la Tesorería General"de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
4510/6/93, iniciada para la contratación
del servicio de mantenimiento de los productos software de base MVS instalados en
el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social pa", 1994.
De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
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se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 19 de enero de 1994, a la rmna
d. B. M .• S, A E.». en un importe de 94.240.775
pesetas.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director general,
P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero MartÍn.-16.417-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/3501, iniciada para la contratación del
servicio de limpieza del edificio de la sede
del Centro de Recaudación (CENDAR) de
la Tesorería General de la Seguridad Social
en calle Alcuñeza~ sin número, y en el edificio de avenida del Mediterráneo, c/v., a
Juan de Urbieta, para 1994.
De conformidad con los articutos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la
fmna «:Badisol, Sociedad Limitada», en un importe
de 13.950.000 pesetas.

Madrid, 1 de marzo de 1994.-EI Director general,
P. D .• el Secretario general. Carlos Tortuero Martin.-16AI8-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4501, iniciada para la contratación del
servicio de transporte de material de oficina,
mobiliario, enseres, etc., de los diversos edificios de esta Tesorería General de la Seguridad Social po'" 199-1.
~~ conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos i:!:! Estado y 119 de su reglamento.
se informa que la referida cUmratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta iJll"zc.ción
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la
fmna «Soriatrans, Sociedad Anónima». en un importe de 15.000.000 de pesetas.

Madrid. 1 de marzo de l 994.-EI Director general.
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Mar-tin.-16.419·E

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4507, iniciada para la contratación del
servicio de traslado del personal de la Tesorería General de la Seguridad Social desde
la sede central de dicho centro hasta el Centro de Control de Recaudación (CENDAR)
de la Tesorel'Úl General de la Seguridad
Social pora 1994.
De conformidad con los articulas 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 28 de diciembre de 1993, a la
ftrma «Sociedad de Comercialización Etrambus,
Sociedad Anónima», en un importe de 9.664.116
pesetas.

Madrid, I de marzo de 1994.-El Director general,
P. D., el Secretario general Carlos Tortuero Martin.-16.42D-E.
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4508, iniciada para la contratación del
se,,'¡cio de vigilancia en las direcciones provinciales de la Tesorería Genenzl de la Seguridad Social de V,zclU'tly Navarra para 1994.
De conformidad con los artículos 38 de -la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento.
se informa que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la
flrma «Asesoramiento. Seguridad y Protección.
So~iedad Anónima» (ASEPRO, Sociedad Anónima), en un importe de 42.874.668 pesetas.
Madrid. 1 de marzo de 1994.-El Director general,
P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero Martin.-16.421-E.
.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4509, iniciada pilra la contratación del
se",icio de limpieza diaria en las oficinas
alquiladas por esta Tesorería General de la
Seguridad Social en calle Juan Esplandíu,
números II y 13, para 1994.
De conformidad con los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada por resolución de esta Dirección
General de fecha 30 de diciembre de 1993, a la
fuma «LardY Ibérica de Servicios, Sociedad Anónima», en un importe de 5.387.400 pesetas.
-Madrid, 1 de marzo de 1994.-E1 Director general,
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Martin.-16.422-E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social pur la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4510, iniciada para la contratación del
se",icio de vigilancia en los edijicios pertenecientes al Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General
de la Seguridad Social, calle Alcuñeza~ sin
número, en Torrejón de Ardoz (Madrid), y
avenida del Mediterráneo, c/v a Juan de
Urbieta (Madrid) para 1994.
<.

De conformidad con los articulos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada; por resolución de esta Dirección
General de fecha 30 de diciembre de 1993. a la
ftnna «Seguridor, Sociedad Anónima», en un importe de 67.949.044 pesetas.
Madrid, 1 de marzo de 1994.-El Director general.
P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero Martin.-16.423·E.

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se hace público el
resultado de la contratación directa número
94/4511, iniciada para la contratación del
servicio de vigilancia en la sede central de
la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1994.
De conformidad con los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 de su reglamento,
se infonna que la referida contratación directa ha
sido adjudicada, por resolución de esta Dirección
General de fecha 28 de diciembre de 1993, a la
ftrIna «Devip, Sociedad Anónima:.. en un importe
de 86.958.009 pesetas.
Madrid, l de marzo de 1994.-EI Director general,
P. D.. el Secretario general. Carlos Tortuero Martin.-16.424-E.
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MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se -anuncia concurso para la planificación anual de la realización de los vídeos
documentales para asegurar el registro de
las exposiciones que van a tener lugar en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina
SOfUl.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Plazo de realización del servicio: Del 15 de junio
de 1994 al 14 de junio de 1995.
Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas, así
como el modelo de proposición, estarán de manifiesto los días laborables. durante el plazo de presentación de proposiciones. en la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plazo del Rey, 1, tercera
planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el día siguiente' al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado», y terminará el día 16 de
mayo de 1994, a las dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: Las preposiciones se entregarán en el Registro General del
Ministerio de Cultura, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábados. que fmalizará a las catorce horas.
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratac'ión del Estado.
Clasificación: Para poder tomar parte en el concurso los ofertantes deberán acreditar documentalmente que están clasificados en el grupo 11], subgrupo 3. categoría B. en el Registro de Empresas
Consultoras y de Servicios.
Documentos a presentar los licitadores: Los licitadores deberán presentar con la proposición los
documentos que se solicitan en el pliego de cláusulas
administrativas y en la fonna por éste prevista.
Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de las proposiciones económicas tendrá lugar en
la sala de reuniones, sita en la planta segun~ del
Ministerio. a las díez horas del día 25 de mayo
de 1994.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 15 de abril de 1994.-El Presidente,
Andrés Mata Ontalba.-22.201.

horas, de lunes a viernes, durante el plazo de presentación de proposiciones.
5. Fianza provisional: 28.000 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Registro General del Ministerio, paseo del
Prado. 18-20, planta primera, en el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial
del Estado», dentro del horario siguiente: De las
nueve a las catorce horas y de las dieciséis a las
dieciocho horas. todos los días del plazo, excepto
los sábados, que será de nueve a catorce horas.
7. Apertura de proPosiciones: En el edificio de
la sede central del Departamento, paseo del Prado,
18-20, sala de Juntas, planta quinta, a las doce horas
del decimocuarto día natural al del término del plazo
de presentación de proposiciones, y si el día señalado
coincidiese en sábado. se trasladará al día hábil
inmediato. en la sala de Juntas del Ministerio de
Sanidad y Consumo. paseo del Prado, 18-20. planta
quinta, a las doce horas.
8. Documentos exigidos:- Los señalados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los gastos de publicación de este anuncio serán
a cuenta del adjudicatario.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento
y efectos oportunos.
Madrid, 2 de febrero de 1994.-EI Director general _
de Servicios e Infonnática. por delegación (Orden
de 28 de octubre de 1992, «Boletin Oftcial del Estado» de 14 de noviembre de 1992), Luis Felipe Paradela González.
Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento.-20.976.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOCMLES
Corre"ción de errores de la Resolución del Instituto Nacional de Se",icios Sociales por la
que se anuncia concurso número 36/1994
para la dotación del mobiliario general y
de decoración del hogar de la tercera edad
de Sona 11, calle Los Betelas.
Advertido error en la publicación del citado concurso, inserto en el «Boletin Oftcial del Estadü»número 89. de 14 de abril de 1994. página 6171,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación y su lugar en el texto:
Página 6171, lineas 25 y 27.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Orden por la que se efectúa convocatoria pública de adjudicación directa para la contratación de una empresa con el fin de realizar
un estudio geotécnico del terreno para la
cimentación del nuevo edijicio en Vigo.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer esta
convocatoria procediéndose a la inserción en el «Boletín Oftcial del Estado:. del correspondiente anuncio con el texto literal siguiente:

l. Objeto: Contratación de una empresa para
realizar un estudio geotécnico del terreno para la
cimentación del nuevo edificio en VIgo.
2. Presupuesto de contrata: 1.400.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Un mes.
4. Examen de la documentación: Los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y el modelo de proposición económica podrán ser retirados en la Oficialia Mayor,
despacho 328. planta tercera, de nueve a catorce

Línea 25, donde dice: «2. Material de Podologia.
Capitulo VI. 22.657 pesetas.~. debe decir: «2. Menaje. Capitulo VI. 22.657 pesetas.~.
Línea 27, donde dice: «3. Menaje. Capitulo VI.
21.208 pesetas.~. debe decir: «3. Material de Podologia. Capítulo VI. 21.208 pesetas.».
Madrid. 19 de abril de 1994.-EI Director general,
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994),
el Subdirector general de Administración y Análisis
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-22.214.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Resolución de la Dirección Gerencia del hospital (<11.. Marcide-P. Novoa Santos» por la
que se anuncia concurso público para la
adquisición de marcapasos, complementos
y catéteres de VCI_
La Dirección Gerencia del hospital «.A. Marcide-P. Novoa Santos». en virtud de las atribuciones
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que le han sido delegadas, conforme a 10 establecido
en el articulo sexto de la Orden de 10 de julio
de 1992. de la Consejería de Sanidad, en relación
con el articulo 1.0 primero de la Orden de 13 de
diciembre de 1993 (<<Diario Oficial de Ga1icia~
número 242. del 17), convoca el siguiente concurso
público para. la adquisición de marcapasos, com·
plementos y catéteres de ueI.

l. Nombre y dirección del Servicio: Servicio
Gallego de Salud, complejo hospitalario «A Marcide-P. Novoa Santos*. carretera San Pedro a Catabois, sin número, en Ferrol. Teléfono: 981-33 40
21. Fruc 981-33 40 15.
2. Modalidad de adjudicación: Concurso público.
3. A) Lugar de entrega del suministro: Hospital «Arquitecto Marcide», dependencias de almacén general, sito en edilicio anexo de administración.
carretera San Pedro a Catabois. sin número, Ferro1B) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: 50 marcapasos, 330 catéteres.
140 electrodos y complementos.
Presupuesto total: 43.225.590 pesetas. N A inclui-
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud por la que se anuncia concurso público para el suministro de
420_000 dosis de vacuna antigripal.
1. Organo de contratación: Consejeria de Salud
(calle O'Donnell. 50, 28009 Madrid).
2. Forma de adjudicación: Concurso (procedimiento abierto).
3. a) Lugar de entrega: Directamente en los
centros de vacunación que participen en el pro-

grama.
b) Descripción o naturaleza: Suministro de
420.000.dosis de vacuna antigripal.
c) Presupuesto de contrata: 163.380.000 pesetas.

Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes, y/o por el conjunto de los suministros requeridos: Una o varias
partes del suministro.
4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
anexo de las cláusulas particulares.
5. A) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver
punto '1.
B) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 23
de mayo de 1994.
6. A) Fecha limite de recepción de las ofertas:
30 de mayo de 1994.
B) Dirección a la que deben dirigirse: Ver punto 1.
C) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: Castellano o gallego.
7. A) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.
B) Fecha. hora y lugar de dicha. apertura: 10
de junio de 1994, a las diez horas, en la dirección
indicada en el punto l.
8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional. del
2 por 100 del presupuesto de licitación; deflnitiva,
del 4 por 100 del presupuesto máximo de licitación
o de cada lote.
9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Abonos a cuenta por cada remesa del material y
sucesivas.
10. Fl?rma juridica que deberá aportar la agrupación de proveedores: Unión Temporal de Empresas.
11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones minimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones.
13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.
14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.
15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 18 de abril de 1994.
16. Anuncios: El importe del anuncio de la presente ResoluciÓn en prensa y en los «Boletines Oficiales» correrá a cargo del adjudicatario.

4. Plazo de entrega: Las entregas se efectuarán
según 10 indicado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
5. a) Nombre y dirección donde pueden solicitarse los documentos: LoS pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas se facilitarán en la oficina Presupuestaria de
la Secretaría General Técnica de la Consejeria de
Salud (calle O'Donnell, 50, planta baja, 28009
Madrid), los días laborables de lunes a viernes. desde
las diez a las catorce horas.
b) Fecha limite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del día 17 de mayo de 1994.
e) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.
6. a) Fecha límite para recepción de ofertas:
Hasta las catorce hot:Rs del día 24 de mayo de 1994.
b) Dirección a la que debe remitirse: Se presentarán en el Registro de la Secretaria General
Técnica de la Consejeria de Salud (calle O'Donnell.
50. planta baja. 28009 Madrid). en la forma y modos
establecidos en el articulo 100 del Reglamento
General de ContrataciÓn del Estado.
c) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proposiciones económicas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá
lugar el día 27 de mayo de 1994, a las doce horas,
en la sede de la Consejeria de Salud (calle O'OonneU.50).
8. Fianzas: Provisional: 2 por '100 del precio
límite. Defmitiva: 4 por 100 del precio limite (cláusula 11 del pliego).
9. Modalidad de pago: Mediante facturas conformadas y según lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas.
10. Forma juridica que deberá adoptar la agrupación de proveedores a quienes se adjudique el contrato: De licitar una agrupación de empresas se estará a lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley de
Contratos del Estado y 26 y 27 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
11. Condiciones minimas: Véase pliego de condiciones.
12. Plazo en que el licitador queda vinculado
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de
apertura de proposiciones.
13. Criterios que se seguirán para la adjudicación del contrato: Figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula cuarta).
14. Otras informaciones: Las proposiciones econÓmicas se ajustarán al modelo que como anexo
2 se une al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio mismo, serán por cuenta del adjudicatario.
15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 12 de abril de
1994.

Ferrol, 5 de abril de 1994.-EI Director gerente,
Alfredo García Iglesias.-22.230-5.

Madrid, 7 de abril de 1994.-El Secretario general
Técnico, José Lagarto Femández.-22.226.

do.
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ADMINISTRACION LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Caldes de
Montbui (Barcelona) por la que .se anuncia
subasta para la construcción de la sede del
Ayuntamiento.
De conformidad. con lo dispuesto en el artículo
270 de la Ley 8/1987. de 15 de abril, municipal
y de régimen local de Cataluña. se expone al público,
en el Departamento de Secretaria de este Ayuntamiento, calle de Font i Boet. número 4, durante
quince días, el pliego de condíciones aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 17 de marzo
de 1994. relativo a la subasta para la adjudicación
de las obras de construcción de la nueve sede de
esta Corporación.
Dentro del mencionado plazo, y a partir del día
hábil siguiente al de la inserción de este anuncio
en el último boletin oficial en que se publique (<<Boletin Oficial del Estado». «BOP de Barcelona» y
«DO Generalitat Catalana»), podrán formularse
reclamaciones contra el pliego. las cuales deberán
ser resueltas por esta Corporación.
A la vez. se convoca subasta para la adjudicación
de la mencionada obra. No obstante. de presentarse
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
apertura de plicas que se señala.
Objeto de la subasta: La contratación de la obra
indicada.
Tipo de licitación: El precio que servirá de base
para la mencionada subasta es el de 180.226.736
pesetas. IVA y honorarios de dirección de obra
incluidos.
ClasificaciÓn empresarial exigida:

Grupo C, subgrupo 1, categoria A.
Grupo C, subgrupo 2, categoria C.
Grupo C, subgrupo 3, categoria A.
Grupo C, subgrupo 4. categoria B.
Grupo C. subgrupo 6. categoría B.
Grupo C, subgrupo 7, categoría A.
Grupo C. subgrupo 8, categoria B.
Grupo C, subgrupo 9, categoria A.
Plazo de ejeCUción: Nueve meses.
Garantía provisional: Para ton'lar parte en la subasta loS licitadores deberán constituir previamente la
garantía provisional equivalente al 2 por 100 del
precio de licitaciÓn.
Garantia definitiva: La garantía que el adjudicatario deberá constituir con anterioridad a la firma
del contrato será la correspondiente al 4 por 100
del presupuesto de adjudicación. .
Documentación a presentar por los licitadores: La
que señala el pliego de condiciones.
Las proposiciones se redactarán de acuerdo con
el modelo anexo al pliego de condiciones. Estas
proposiciones, firmadas por el licitador o persona
que le represente, juntamente con la documentación
requerida en el pliego de condiciones, se presentarán
en un sobre cerrado en el que ftgUfílrá la siguiente
inscripción: «Proposición para tomar parte en la
subasta para la adjudicación de las obras de construcción de la nueva sede de la Casa Consistorial
de Caldes de Montbui».
En otro sobre cerrado se incluirá la oferta económica.
Presentación de plicas: En el Departamento de
Secretaría de este Ayuntamiento en horas de oficina.
de diez a catorce. a partir del siguiente día hábil
al de la inserción de este mismo anuncio en el
último «Boletin Oficial'» de los tres mencionados
anteriormente en que se publique. hasta las catorce
horas del día en que fmatice el plazo de veinte
días hábiles de presentación de plicas; la apertura
de éstas se verificará el siguiente día hábil a aquel
en que fmalice el plazo de presentación de plicas
y tendrá lugar, a partir de las once horas, en las
dependencias antes indicadas, actuando como Presidente de la Mesa de Contratación la ilustrisima
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señora Alcaldesa de este Ayuntamiento o el Teniente
de Alcalde en Quien ésta delegue.
(A los solos efectos de este procedimiento, se
establece expresamente que los sábados tendrán la
consideración de dias inhábiles.)
Lo cual se hace público para el conocimiento
general.

Caldes de Montbui, 29 de marzo de 1994.-La
Alcaldesa. Montserrat Domenech Borrul.-21.016.

Resolución del Ayuntamiento de Ecija (Sevilla). referente al concurso para la contratación, en régimen de concesión administrativa, de los se",icios de limpieza de Colegios y Centros públicos.
Don Fernando Martínez Ramos, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad. hace saber que la Corporación Municipal en
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de noviembre
de 1993. acordó la apertura de expediente de concurso para la contratación, en régimen de concesión
administrativa, de los servicios de limpieza de Colegios y Centros públicos de esta ciudad, quedando
expuesto en la Secretaria municipal, el pliego de
condiciones correspondiente, pudiéndose fonnular
reclamaciones al mismo, por plazo de ocho días
hábiles contados a partir de la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Al propio tiempo, y de confonnidad con lo establecido en los artículos 122 y 123 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, se da publicidad a la convocatoria con arreglo a lo siguiente:
Objeto: Prestación del servicio de limpieza de los
Colegios y Centros públicos de enseñanza de la
ciudad de Ecija, dependientes del Ayuntamiento y
que a continuación se relacionan:

Colegio público «Bias Infante», calle Palo Santo
(polígono El Almorrón).
Colegio público «San Agustín», calle Málaga, sin
número.
Colegio público «Miguel de Cervantes», calle Cestería, 5, y calle Rinconada, sin número.
Colegio público «Pedro Garfias», calle Merinos
y calle Azacanes.
Colegio público «Calvo Sotelo», calle Rodriguez
Marin, 8, y plaza del Matadero.
Colegio público «García Morato», calle Compañia. sin número.
Colegio público «Juan Manuel Femández», avenida del Valle.
Colegio público «Los Arboles», ronda San Agustín, bajo.
Colegio público «La Milagrosa». Cerro Perea.
Colegio público «Genil». Isla Redonda.
Colegio público «Miguel Hemández», calle Miguel
de Cervantes. 19.
Centro de Enseñanza Primaria «Ramón Matas»,
calle Miguel de Cervantes, 19.
Precio de contratación: 37.500.000 pesetas. Dentro de esta cantidad se incluye también la correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Duración del contrato: Diez meses a partir del
1 de enero de 1994 hasta el 30 de junio, y del
1 de septiembre al 31 de diciembre de 1994. Debiendo comenzar a prestar los servicios objeto del contrato, una vez notificada la adjudicación defInitiva
del concurso.
Garantía prOVisional: 2 por 100 sobre el total de
la licitación.
Garantia definitíva: La que resulte de aplicar al
importe de la adjudicación el tipo medio previsto
en el artículo 82 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales, que al pasar de
10.000.000 de pesetas será del 1,5 por 100.
Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Secretaria Municipal, a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia» y «Boletín Oficial del Estado», y en
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un plazo de veínte días. en horario comprendido
entre las nueve y catorce horas.
Apertura de proposiciones: En la Sala Capitular
del excelentísimo Ayuntamiento a las doce horas
del primer día hábil siguiente al de expiración del
plazo de presentación de proposiciones.
El pliego y los demás documentos se hallan en
la Secrertaria General de este Ayuntamiento a disposición de los concursantes en los días y horas
previstos para la flresentación de proposiciones, que
se formularán con arreglo al siguiente modelo:

mente se compromete a aceptar lo que disponen
las leyes protectoras de la industria nacional y del
trabctio en todos sus aspectos, incluidos los de previsión y Seguridad Social.

Proposición económica

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia subasta, con trámite de admi. sión previ~ para la contratación de las obras
de «Urbanización, alumbrado y red de distribución de agua para los nuevos accesos
a la Providencia».

Don ........ , mayor de edad,. vecino de ........• con
domicilio a efectos de notüicaciones en ........ , y con
documento nacional de identidad número ........ ,
ante el excelentisimo Ayuntamiento de Ecija, comparece y
Expone: Que en nombre de la entidad ......... representación que acredita con la documentación acompañada al presente escrito (o, en su caso, en su
propio nombre y derecho -si se trata de persona
fisica-), manifiesta:
1.° Que conoce el pliego de condiciones que
sirve de base para la adjudicación del presente contrato, y acepta todas sus cláusulas, derechos y obligaciones que en el mismo se recoge.
2.° Que se ofrece a realizar el servicio convocado, en los términos recogidos en dicho pliego
y con las condiciones y medios personales. materiales y técnicos recogidos en la Memoria adjunta,
en ía cantidad de ........ pesetas anuales.
(Fecha, fmna y sello del licitador.)
Lo que se hace público para general conocimiento
en Ecija a 17 de diciembre de 1993.-20.884.

Resolución del Ayuntamiemo de El Vendrell
(Tarragona) por la que se anuncia concurso
público de la prestación del se",icio para
el funcionamiento de la Guardería Pública
Municipal.
Aprobado defInitivamente por Decreto de la
Alcaldía el pliego de cláusulas jurídico administrativas. económicas y técnicas se podrá examinar el
expediente en Secretaria, en horas y días hábiles.
Tipo de licitación: No se establece.
Duración del contrato: Cinco años.
Pago: De acuerdo con el pliego de cláusulas
aprobado.
Fianzas: Provisional 100.000 pesetas. y dermitiva,
el 4 por 100 del importe de una anualidad. A depositar en la Caja Municipal.
Presentación de proposiciones: En el plazo de los
veínte días hábiles siguientes a partir de la fecha
de la última publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» o «Boletín Oficial del
Estado». significando que si éste coincide en sábado
se aplazará hasta el próximo día hábil siguiente.
Apertura de proposiciones: A las doce horas del
mediodía del dia siguiente hábil a aquel en que
fmatice el plazo de presentación de proposiciones.
Si coincide en sábado se aplazará hasta el próximo
día hábil siguiente. El acto será público.
La documentación a presentar será la que se determina en el pliego de cláusulas.
Modelo de proposición

El señor/a ........ , con residencia en ........ (calle.
número, población. códogo postal). en nombre e
ínterés propios (o en representación de ........ ).
conocedor del pliego de cláusulas jurídico-administrativas, económicas y técnicas del concurSO convocado por el Ayuntamiento de El Vendrell, para
concretar la prestación de servicios para el funcionamiento de la Guarderla Pública Municipal, el contenido del cual acepta íntegramente y se compromete a prestar los citados servicios por el precio
anual de ........ pesetas (en letra y número). Igual-

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
El Vendrell, 19 de abril de 1994.-El Alcalde-Presidente, Josep M. Llasat Roig.-22.204.

Se anuncia subasta. con trámite de admisión previa, para adjudicación de la contrata de las obras
de «Urbanización, alumbrado y red de distribución
de agua para los nuevos accesos a la Providencia».
CLÁUS,ULAS GENERALES

Tipo de licitación: 190.808.874 pesetas.
Fianza provisional: 3.816.177 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 de adjudicación.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
lnidadóii: Quince días naturales siguientes a la
notificación de la adjudicación.
Clasificación del contratista: Grupo E.l.e y GA.d.
Presentación de proposiciones: En el Registro
General, en horas señaladas para el despacho al
público, dentro de los veinte días siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La apertura se efectuará a las doce
horas del día siguiente hábil en la casa Consistorial;
en caso de que coincidiera en sábado. se trasladará
al día siguiente hábil. El acto es publico. Existe
crédito presupuestario.
Documentación:

Sobre A: Titulado «Admisión previa». Ha de
incluir los siguientes documentos:
a) Relación sucinta, en la que se describan las
obras. de características y volumen análogo a las
que se refieren en este pliego, que la empresa licitadora haya efectuado satisfactoriamente.
b) Maquinaria. equipos y medios auxiliares que
sean de especial aplicación en la ejecución de las
obras.
c) Programación de las obras.
d) Equipos de personal a emplear en la ejecución <le la obra.
e) La empresa deberá tener delegación abierta
en el Principado de Asturias con antigüedad minima
de un año, respecto a la fecha de convocatoria de
la presente subasta.
D En caso de que la empresa haya realizado
obras para este Ayuntamiento con anterioridad
podrá ser excluyente el que su actuación haya dado
lugar a íncumplimientos de plazos significativos.
Sobre B: Titulado «Documentación exigida».
Comprenderá los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad y, en su
caso, poder bastanteado.
b) Declaración responsable de no hallarse comprendido el licitador en ninguna causa de íncapacidad o incompatibilidad de las señaladas en el articulo 9 de la Ley de Contratos del Estado. ni en
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.
c) Resguardo de fianza provisional.
d) Si se trata de sociedad, la escritura de constitución de la misma.
e) Si se trata de sociedad. la certificación prevista en la Ley 25/1983. de 26 de diciembre, sobre
incompatibilidades.
f) El documento de calificación empresarial
correspondiente.
g) Declaración de, alta en el Impuesto de Actividades Económicas y de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias.
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h) Certificación expedida por la Tesoreria de
la Seguridad Social. acreditativa de estar a1 corriente
en el pa¡:o de cuotas.
i) Documento de clasificación del contratista:
Grupo E.l.e y GA.d.

Sobre C: Titulado «Oferta económica».

Modelo de proposición

Don ........ , con domicilio en ........ , con docurnen~
10 nacional de identidad número ........ , en plena
Posesión de su capacidad jUrídica y de obrar, en
nombre propio (o en representación de ........ ). toma
parte en la subasta para contratar las obras del proyecto de ........• anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número ........ , de fecha ........ , a cuyos efectos hace constar:
a) Ofrece el precio de ........ pesetas (la cantidad
se expresará en letra, escrita de fonna clara).
b) Acepta incondicionalmente cuantas obliga-

ciones se derivan de los pliegos de condiciones de
la subasta.
e) Reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas.para contratar con la Administración.
Domicilio que sei'iala para notificaciones: Las notificaciones en relación a la presente licitación y a
todos los efectos que de la misma se deriven deberán
practicarSe en ........• calle ........• número ........• en
la persona de don ....... .
(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Resolución del Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad Real) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de Casa
de Cultura y vivienda tutelada.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Ayuntamiento a las trece horas del dia hábil siguiente a
aquel én que fmatice el plazo de presentación de
proposiciones. A efectos de la celebración de este
acto, los sábados se considerarán inhábiles.

Objeto: Contratar las obras de construcción de
la Casa de Cultura y vivienda tutelada.
Tipo: Importe máximo de licitación 78.985.010
pesetas.
'
Fianzas: Provisional, 1.579.700 pesetas, y definitiva. 3.159.400 pesetas.
Clasificación del. contratista: Grupo C. subgrupos
todos, categoria D.
Documentación: El pliego de condiciones por el
que ha de regirse este concurso se encuentra expuesto al público. habiéndose publicado en el «Boletín
Oficia! de la Provincia de Ciudad Real» número 44, de 15 de abril de 1994.
Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento durante
el plazo de diez dias hábiles a contar desde eLsiguiente a! de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», desde las nueve a las catorce
treinta horas.
Apertura de plicas: En el salón de sesiones del
Ayuntamiento. a las trece horas. del dia siguiente
hábil al que termine el plazo señalado anterionnente,
siendo el acto público.

Rubi. 9 de marzo de 1994.-EI Alcalde. Miquel
Llugany i Paredes.-20.902.

<

Lo que se hace público para general conocimiento.
Porzuna, 18 de abril de 1994.-EI Alcalde. Fernún
González Boyer.-22.203.

Gijón. 12 de abril de 1994.-El Alcalde.-22.205.

Resolución del Ayuntamiento de Melilla por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los «Se",icios de manteni·
miento de la red de alcantarillado de la ciudad de Melilla».
Tipo de licitación: 17.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco aftoso
Fianza provisional: 350.000 pesetas.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del tipo de licitación.
Proyecto y pliegos de condiciones: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Secretaria General, de diez a trece horas. todos los
días hábiles.
Presentación de plicas: En el citado Negociado,
durante veinte dias hábiles. a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y hasta las doce horas del último
día, que si coincide en sábado se entenderá referido
al primer dia hábil de la semana siguiente.
Apertura de plicas: En el salón de sesiones del
Palacio Municipal. a las trece horas del dia siguiente
hábil al en que termine el plazo de presentación
de proposiciones. que si coincide en sábado se entenderá referido igualm~nte al primer dia hábil siguiente.
Modelo de proposición

Don ........ , con domicilio en ........ , calle ........ ,
numero ........ , en nombre propio (cuando concurra
en representación de otra persona natural o juridica,
se indicará quien sea ésta), con capacidad legal para
concurrir a la subasta anunciada por el excelentísimo
Ayuntamiento de Melilla, en el «Boletin Oficial»
de ........• de fecha ........• número ........• para la ejecución de las obras « ........ », y conforme con las
mismas, se compromete y obliga a tomar a su cargo
las obras a que se refiere, con sujeción estricta a
dicho proyecto y pliegos, en la cantidad de ........ (en
letra) pesetas.
(Lugar, fecha y firma.)
Melilla. 3-de marzo de 1994.-El Alcalde.-20.933.

Resolución del Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del se",icio de limpieza
de colegios)' otras dependencias municipales.
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria del dia 25 de febrero de 1994,
el pliego de condiciones técnico-económicas que
ha de regular el concurso para la contratación del
servicio de limpieza de colegios y otras dependencias
municipales. se expone al público. en cumplimiento
de lo previsto por el articulo 270 de la Ley Municipal
y de Régimen Local de Catalui'ia. a efectos de que.
durante el plazo de quince dias, contados desde
el día siguiente de la última publicación de este
edicto puedan formularse las reclamaciones que se
consideren oportunas.
Si durante este plaw no se presenta ninguna reclamación. se convoca, al mismo tiempo. y a! amparo
de lo dispuesto por el articulo 122.2 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, concurso
público para la contratación del servicio de limpieza
de colegios y otras dependencias municipales. entendiendo que, en caso que se presenten reclamaciones,
se aplazará el concurso el tiempo necesario.
Objeto: Adjudicación del servicio de limpieza de
colegios y otras dependencias municipales.
Sistema de adjudicación: Concurso.
Plazo de la concesión: Seis años. prorrogables bianualmente hasta un máximo de diez aftoso
Garantías: La provisional es de 500.000 pesetas.
La definitiva será la cantidad que resulte de la apli·
cación del 4 por 100 sobre el importe de la adjudicación.
Pliego de condiciones: Se podrá examinar la Secretaria del Ayuntamiento. Departamento de Contratación, durante el plazo de presentación de proposiciones. en los días hábiles de oficina.
Presentación de proposiciones: En la Secretaria
del Ayuntamiento, Departamento de Contratación.
de diez a trece horas, durante el plazo de veinte
dias hábiles a partir del día siguiente de la última
publicación de este edicto en el «BOE». «BOP» o
«DOGC». Cada propuesta se presentará en tres
sobres cerrados con la documentación a que hace
referencia el artículo 30 del pliego de condiciones
técnico-económicas.

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa
(Tarragona) por la que se anuncia la convocatoria de subasta pública para la alienación de un inmueble de propiedad municipal.
Sin perjuicio del resultado de la información pública de los pliegos de condiciones. en cumplimiento
de los trámites reglamentarios. por el presente se .
convoca la siguiente subasta pública:
Objeto: Inmueble situado en la calle CiutadeUa,
11. de 292 metros cuadrados de superficie.
Tipo: 11.395.686 pesetas.
Condición especial: La presente subasta se con·
diciona al resultado de la información pública de
los pliegos de condiciones, quedando en suspenso
la convocatoria de producirse impugnaciones a
dichos pliegos.
Pago del precio: El pago del precio se efectuará
al con41do, en el acto del otorgamiento de la correspondiente escritura.
Fianza provisional y definitiva: La fianza provisional será del 2 por 100 del tipo de subasta; la
defmitiva, del 4 por 100 del .tipo de adjudicación.
Gastos: Todos los gastos notariales. registrales.
fiscales y anuncios de licitación serán a cargo del
adjudicatario.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en
el Registro General de Secretaria, por plazo de veinte
dias hábiles. contados desde la publicación del anuncio en el «Boletín Oficiab de la provincia.
Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía,
a las trece horas del primer dia hábil siguiente al
de la fmalización del plazo de presentación de
proposiciones..
Modelo de proposición
Don ........ , con domicilio en ........• calle ........•
número ........, con documento nacional de identidad
número ........• expedido el ........ en ........• en nombre propio (o en representación de ........ ). enterado
de la subasta pública de un inmueble municipal
propiedad del Ayuntamiento de Tortosa, situado en
la calle Ciutadella, 11, cuyas restantes caracteristicas
figuran en el expediente de subasta; conocedor del
contenido de los correspo'ndientes pliegos de condiciones, los acepta íntegramente y se compromete
a su cumplimiento. ofertando como precio del
inmueble la cantidad de ........ pesetas.
(Lugar, fecha y firma.)

Tortosa, 15 de marzo de
de.-20.88!.

1994.-EI Aleal-

Resolución del Ayuntamiento de Tortosá
(Tarragona) por la que se anuncia la convocatoria de subastas públicas para la alienación de dos solares de propiedad municipal.
Sin perjuicio del resultado de la información publica de los pliegos de condiciones. en cumplimiento
de los trámites reglamentarios, por el presente se
convocan las siguientes subastas públicas:
Objeto:
1. Solar correspondiente a la parcela 2.3 de la
isla III del plan parcial Oblatas de 237.13 metros
cuadrados de superficie.
2. Solar 'correspondiente a a parcela 2.2 de la
isla VI del plan parcial Oblatas de 245,75 metros
cuadrados de superficie.
Tipo: El solar 1 de la isla 1I1, parcela 2.3. sale
por el tipo de 4.303.044 pesetas, al alza. Los costes
de urbanización serán a cargo del adjudicatario.
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El solar 2 de la isla VI, parcela 2.2. sale por
el tipo de 4.462.574 pesetas, al alza.
Los costes de urbanización será a cargo del adjudicatario.
Condición especial: Los gastos de urbanización

correspondientes a cada solar, derivados de la ejecución del proyecto de urbanización del plan parcial,
serán por cuenta del adjudicatario. Los gastos de
urbanización del solar de la parcela 2.3 de la isla
III se cifran en 4.767.472 pesetas. Los del solar
de la parcela 2.2 de la isla VI se cifran en 4.937.668
pesetas.
Pago del precio: El pago del precio se efectuará
al contado. en el acto del otorgamiento de la correspondiente escritura pública.
Fianza provisional y definitiva: La fianza provisional será del 2 por 100 del tipo de subasta de
cada solar. La defmitiva, del 4 por J 00 del tipo
de adjudicación de cada uno.
Gastos: Todos los gastos notariales. registrales.
fiscales y anuncios de licitación serán a cargo del
adjudicatario respectivo.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en
el Registro General de Secretaria, por plazo de veinte
días hábiles. contados desde la publicación del anuncio de licitación en el «Boletin Oficial» de la provincia.
Apertura de plicas: En el despacho de la Alcaldía,
a las trece horas del primer dia hábil siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
Proposiciones y documentación complementaria:
Las proposiciones para licitar en la subasta de cada
uno de los dos solares se presentarán en sobre cerrado y por separado. según el modelo adjunto. en
el Registro General de Secretaria. en el plazo establecido en este anuncio.
En sobres aparte se adjuntará para cada subasta
la siguiente documentación:
Documento nacional de identidad o CIP del licitador. originales o compulsados por funcionario
competente.
Declaración jurada de no estar incurso en causas'
de incompatibilidad.
Resguardo acreditativo del depósito de la fianza
provisional.
Escritura de poder si se actúa por representación.
Escritura de constitución de sociedad. cooperativa
o entidad jurídica de otra naturaleza.
Declaración de estar al corriente de pago de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Modelo de proposición

Proposición para participar en la subasta del solar
municipal situado en la urbanización «Oblatas» (isla
111, parcela 2.3. o isla VI, parcela 2.2):
Don ......... mayor de edad, en nombre propio (o
en representación de ........ ), provisto de documento
nacional de identidad o CIP número ........ , enterado
de la convocatoria de la subasta publicada en el
~Boletin Oficial» de ......... número ........ ,
fecha ......... toma parte en la misma comprometiéndose a la adquisición del colar objeto de subasta
por el precio de ........ (en letra y números). de conformidad con el pliego de condiciones aprobado
por el Ayuntamiento. cuyo contenido acepta integramente.

brada el dia 27 de diciembre de· 1993, por el que
se adjudicó a la empresa «1oaquin Pérez Díez». el
concurso público convocado por la contratación de
las obras del proyecto números 1 y 3 de cerramiento
y portada de Hemán Ruiz. en desarrollo del plan
especial de la Buhaira. por precio de 80.618.642
pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 3 de marzo de 1994.-EI Secretario de
la Gerencia. Camilo Domínguez Mendoza.-16.439-E.

Resolución del Organismo autónomo local I nstituto de Promoción Cerámica de Castellón
por la que se anuncia la contratación del
suministro de «hardware» y «software» para
la gestión documental y fotográfica.
Objeto: Contratación, por concurso. del suministro de «hardware» y «software» para la gestión documental y fotográfica.
Tipo de licitación: Se fija como precio de licitación
má.ximo del contrato la cantidad de 7.652.450 pesetas. IVA incluido.
Fianza provisional: 153.049 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán de nuc-ve a trece
horas en la Sección de Hacienda-Contratación de
la Diputación de Castellón, dentro del plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publicación del anuncio -de contratación en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Castellóo».
Modelo de proposición: Don ......... vecino
de ......... con domicilio en ......... documento nacional de identidad número ......... en nombre propio
(o en representación de ........ ): enterado del expediente y pliego de condiciones aprobado por el Organismo autónomo local Instituto de Promoción Cerámica de Castellón para contratar el suministro de
«hardware» y «software)) para la gestión documental
y fotográfica del mismo. acepta todo ello en su integridad. comprometiéndose a realizar el suministro
de ........ (descripción). por el precio de ........ pesetas
(letra y cifras), IVA incluido, y a la fonnación del
personal en la aplicación durante veinte horas.

(Lugar. fecha y fuma del licitador.)
Apertura de plicas: En el salón de Plenos de la
Diputación Provincial de Castellón, a las nueve
treinta horas del día hábil siguiente al que termine
el plazo de presentación de ofertas. el sobre de
la documentación. y a las doce horas del siguiente
día hábil el de la oferta económica.
Fianza definitiva: 306.098 pesetas.
Gastos: Los anuncios en diarios oficiales y otros
de difusión de la licitación serán de cuenta del
adjudicatario.
Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los licitadores en la Sección de Hacienda-Contratación de la Diputación Provincial de
CasteUón.

Castellón de la Plana, 6 de abril de 1994.-EI
Presidente, Francisco Solsona Garbi.-El Secretario.
Manuel Marin Herrera.-20.885.

(Lugar. fecha y firma.)
Tortosa. 16 de marzo de
de.-20.S33.
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I 994.-EI Aleal-

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla relativa
a la adjudicación de obras relativas al proyecto números 1 y 3 de cerramiento y pol1ada
de Hernán Ruiz.
El Consejo de Gerencia. en sesión celebrada el
día 24 de enero de 1994. acordó ratificar el acuerdo
adoptado por la Comisión ejecutiva, en sesión cele-

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava (Depal1amento de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) 126/94, de 8 de marzo, por el
que se anuncia concurso para la adjudicación de los trabajos del «Proyecto de mantenimiento (limpieza) y consel1'tlción de
diversas carreteras de la red foral, campaña 1994».
Objeto del concurso: El que queda reseñado.
Tipo de licitación: 49.266.000 pesetas (incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido).
Garantia definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación.

Duración del contrato: Los trabajos se realizarán
durante el ejercicio 1994. pudiéndose ampliar a los
próximos cuatro ejercicios si no media denuncia
del contrato por cualquiera de las partes.
Dependencia donde se encuentra de manifiesto
la documentación para su examen: Negociado de
Obras Públicas y Transportes, durante las horas
hábiles de oficina.
Presentación de ofertas: En la Sección de Registro
General de la Diputación, durante los veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». a las horas de oficina y hasta las trece
horas del día de finalización del plazo.
.Apertura de plicas: En el salón de sesiones de
la Casa-Palacio de Provincia, a las diez horas del
sigu1.ente dia hábil al señalado pard la terminación
del plazo de presentación de proposiciones.
Modelo de proposición

Don ......... de
años. estado ......... profesión ......... con domicilio en ......... calle ......... pro~
visto del documento nacional de identidad núme~
ro ........ , expedido en ..... ;.. (en nombre y representación que ostenta), enterado de los pliegos de condiciones facultativas y económico-administrativas,
as! . como de los demás documentos obrantes en
el expediente. se compromete a ejecutar las obras
de ........ (denominación del proyecto de que se trata). con sujeción estricta al proyecto y demás pre~
visiones, en la cantidad de ........ (en letra y número)
pesetas. en la que se halla incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido. yen el plazo de ........ (en
letra y número) meses.
(Fecha y fuma.)
Proposiciones excluidas: Se excluirán automáticamente aquellas proposiciones que no se ajusten
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunten la documentación exigida, de acuerdo con el
pliego de condiciones.
Existe el oportuno crédito en el presupuesto de
gastos.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 1994.-EI Diputado general. Alberto Ansola Maiztegui.-El Dipu~
tado foral titular del Departamento. Juan José
Ochoa de Elorza.-20.91O.

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava (Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) 148/94, de 15 de man;o, por el
que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de mejora
de la seguridad vial de la redforal de Alava».
Objeto del concurso: El que queda reseñado.
Tipo de licitación: 64.473.393 pesetas (incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido).
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación.
Duración del contrato: El plazo de realización de
las obras será hasta el 31 de diciembre de 1994.
Dependencia donde se encuentra de manifiesto
la documentación para su examen: Negociado de
Obras Públicas y Transportes. durante las horas
hábiles de oficina.
Presentación de ofertas: En la Sección de Registro
General de la Diputación. durante los veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
EstadO». a las horas de oficina y hasta las trece
horas del dia de fmalización del plazo.
Apertura de plicas: En el salón de sesiones de
la Casa-Palacio de Provincia. a las diez horas del
siguiente día hábil al señalado para la tennmación
del plazo de presentación de proposiciones.
Modelo de proposición

Don
de
años. estado ......... profesión ......... con domicilio en ......... calle ......... pro-
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visto del documento nacional de identidad nÚIDe·
ro ......... expedido en ........ (en nombre propio o
de la representación que ostenta), enterado de los

pliegos de condiciones facultativas y econ6mico-ad·
ministrativas. así como de los demás docume~tos
obrantes en el expediente. se compromete a ejecutar
las obras de ........ (denominación del proyecto de
que se trata), con sujeción estricta al proyecto y
demás previsiones, en la cantidad de ........ (en letra
y número) pesetas, en la que se halla incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido. y en el plazo
de ........ (en letra y número) meses.
(Fecha y flrma)

Proposiciones excluidas: Se excluirán automáticamente aquellas proposiciones que no se ajusten
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunten la documentación exigida, de acuerdo con el
pliego de condiciones ..
Existe el oportuno crédito en ,el presupuesto de
gastos.
Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 1994,-EI Diputado general, Alberto Ansola Maiztegui-EI Diputado foral titular del Departamento, Juan José
Ochoa de Eribe.-20.908.

Acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Alava (Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) 149/94. de fecha 15 de marzo.
por el que se anuncia concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de fresados y reposición pavimentos en- varias
carreteras provinciales. Campaña 1994».
Objeto del concurso: El que queda reseñado.
Tipo de licitación: 59.697.190 pesetas (incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido).
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación.
Duración del contrato: CUatro meses, contados
desde la fecha del acta de replanteo.
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Dependencia donde se encuentra de manifiesto
la documentación para su examen: Negociado de
Obras Públicas y Transportes durante las horas hábiles de oficina.
Presentación de ofertas: En la Sección de Registro
General de la Diputación durante los veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en' el «Boletín Oficial del
Estado», a las horas de oficina y hasta las trece
horas del día de fmatización del plazo.
Apertura de plicas: En el Salón de Sesiones de
la Casa-Palacio de Provincia. a las diez horas del
siguiente día hábil al señalado para la terminación
del plazo de presentación de proposiciones.
Modelo de proposición
Don ......... de
años. estado ......... profesión ........ , con domicilio en ......... calle ........ , provisto del documento nacional de identidad TIlimero ......... expedido en ........( en nombre propio o de
la representación que ostenta) enterado de los pliegos de condiciones facultativas y económico-administrativas, así como de los demiy¡ documentos
obrantes en el expediente. se cODlpromete a ejecutar
las obras de (denominación del proyecto de que
se trata) con sujeción estricta al proyecto y demás
previsiones en la cantidad de ........ (en letra y número) pesetas, en la que se halla incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y en el plazo de ........ (en
letra y número) meses.
(Fecha y fmua.)
Proposiciones excluidas: Se excluirán automáticamente aquellas proposiciones que no se ajusten
estrictamente al modelo antes señalado o no adjunten la documentación exigida, de acuerdo con el
pliego de condiciones.
Existe el oportuno crédito en el presupuesto de
gastos.
Vitoria-Gasteiz, 17 de marzo de 1994.-EI Diputedo general, Alberto Ansola Maiztegui.-El Diputado foral titular del Departamento. Juan José
Ochoa de Eribe.-20.912.

•
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
que se indica.
Por el presente anuncio se pone en conocimiento
de las empresas interesadas que la Universidad Autónoma de Madrid adjudicará, mediante concurso
público y por el procedimiento de urgencia, el contrato de suministro que a continuación se indica:
S-38/94. Suministro de diverso mobiliario para
la cafeteria del nuevo edificio de la Facultad' de
Derecho de esta Universidad.
Cantidad presupuestada: 28.440.650 pesetas.
Fianza provisional: 568.800 pesetas.
Documentos de interés:' Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares están a disposición de
las empresas interesadas en la Sección de Contratación. Compras y Patrimonio, sita en el edificio
del Rectorado. carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 16, Canto Blanco. Madrid.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones económicas y demás documentación solicitada se entregarán en el Registro General de la Universidad, sito en el edificio del Rectorado. de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.
El plazo de presentación de proposiciones fmalizará a las catorce horas del día 5 de mayo
de 1994.
Apertura de las proposiciones económicas: La apertura pública de las proposiciones económicas de
las empresas admitidas se llevará acabo a las doce
horas del dia 11 de mayo de 1994, en la Sala de
Juntas del edificio del Rectorado de esta Universidad.
Pago del anuncio: El importe de la inserción del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria del concurso.
Madrid, 18 de abril de 1994.-El Rector. por delegación (Resolución del Rector de fecha 22 de septiembre de 1992), el Gerente.-22.199 .

